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HIMNO STMO. CRISTO DE LA SALUD

Mi Señor Crucificado, mi Cristo de la Salud
Mi Jesús amado hazme como tu
Y déjame un lado junto a ti en la cruz.

Yo te pido mi Señor que me perdones,
E ilumines mi camino con tu luz.
Y que aceptes mis plegarias y oraciones,
Que mitigues los tormentos de tu Cruz.

Esa Cruz que fue tu muerte y nuestra vida,
Esa Cruz por la que el mundo se salvó.
Esa Cruz por quien te pido nos bendigas,
Esa Cruz que es esperanza por tu amor.

Mi Señor Crucificado, mi cristo de la Salud
Mi Jesús amado hazme como tu
Y déjame un lado junto a ti en la Cruz.
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SALVE MADRE

Salve , Madre,
en la tierra de tus 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,
Aunque mi amor te olvidare,
Tú no te olvides de mí. 
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PANGE LINGUA

Pange, lingua, gloriósi 
córporis mystérium, 
sanguinisque pretiósi,  
quem in mundi prétium 
fructus ventris generósi 
Rex effúdit géntium.
Nobis datus, ,nobis natus 
ex intácta Vírgine,  
et in mundo conversátus, 
sparso verbi sémine, 
sui moras incolátus 
miro clausit órdine. 
In suprémae nocte cenae 
recúmbens cum frátribus, 
observáta lege plene  
cibis in legálibus,  
cibum turbae duodénae  
se dat suis mánibus. 
Verbum caro pánem verum 
verbo carnem éfficit 
fitque sanguis Christi merum, 
et, si sensus déficit, 
ad firmándum cor sinçérum  
sola fides súfficit.
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TANTUM ERGO

Tantum ergo sacraméntum  
venerémur cernui,  
et antíquum documéntum  
novo cedat rítui;  
praestet fides supleméntum  
sensuum deféctui. 
Genitóri Genitóque 
laus et iubilátio, 
salus, honor, virtus quoque  
sit et benedictio;  
procedénti ab utróque  
comparsit laudátio. Amen

REGINA COELI

Regina coeli, laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia
Resurrexit sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia

V. Gaude et laetare, Virgo Masría, Alleluia
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus: Deus qui per resurrectionem Filii tui,
Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare
Dignatus es, concede, quaesumus, ut per eius
Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus
Gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum.
R. Amén.
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  REINA DEL CIELO

Reina del Cielo, Alégrate. ¡ALELUYA!
Porque el que mereciste llevar en tu seno; ¡Aleluya!
Ha resucitado, según predijo; Aleluya
Ruega por nosotros a Dios Aleluya
Gózate y Alégrate, Virgen María; Aleluya
Porque resucitó, en verdad, el Señor. ¡ALELUYA!

ORACION DE LA SANTA CRUZ

Dios Todopoderoso que habéis sufrido la muerte en el árbol 
particular por todos mis pecados, ven conmigo
Santa Cruz de Jesucristo,
tened piedad de nosotros,
Santa Cruz de Jesucristo,
aparta de mi toda arma cortante.
Santa Cruz de Jesucristo,
vierte sobre mi todo bien.
Santa Cruz de Jesucristo,
aparta de mi todo mal.
Santa Cruz de Jesucristo,
procuradme salud.
Santa Cruz de Jesucristo,
aparta de mi todo atentado de muerte.
Santa Cruz de Jesucristo,
guardadme de accidentes corporales y temporales,
que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo para siempre.
Jesucristo de Nazaret, Crucificado,
tened piedad de mi por todos los siglos de los siglos.
Haced que el invencible espíritu maligno se aparte de mi
Amen.
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ORACIÓN A LAS ANIMA BENDITAS DEL PURGATORIO

Dulcísimo Jesús mío, que para redimir al mundo quisiste nacer, 
ser circuncidado, desechado de los judíos, entregado con el beso 
de Judas, atado con cordeles, llevado al suplicio, como inocente 
cordero; presentado ante Anás, Caifás, Pilato y Herodes; 
escupido y acusado con falsos testigos; abofeteado, cargado 
de oprobios, desgarrado con azotes, coronado de espinas, 
golpeado con la caña, cubierto el rostro con una púrpura por 
burla; desnudado afrentosamente, clavado en la cruz y levantado 
en ella, puesto entre ladrones, como uno de ellos, dándote a 
beber hiel y vinagres y herido el costado con la lanza. Libra, 
Señor, por tantos y tan acerbísimos dolores como has padecido 
por nosotros, a las almas del Purgatorio de las penas en que 
están; llévalas a descansar a tu santísima Gloria, y sálvanos, 
por los méritos de tu sagrada Pasión y por tu muerte de cruz, 
de las penas del infierno para que seamos dignos de entrar en la 
posesión de aquel Reino, adonde llevaste al buen ladrón, que fue 
crucificado contigo, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu 
Santo por los siglos de los siglos.  
Amén.

ORACIÓN A SANTA BARBARA

Señor, que diste a santa Bárbara una increíble fortaleza
para soportar los mayores ultrajes y tormentos por ser 
fiel a Ti, te pedimos que, como ella, nosotros seamos 
fuertes en la adversidad y humildes en la prosperidad
para alcanzar como ella la eterna bienaventuranza.
Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amen.
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Oración de los Artilleros de Sevilla

A ti, Cristo de la Salud, Señor omnipotente y eterno,
Padre de los soldados y Señor del universo,
Nosotros, los artilleros de Sevilla, levantamos nuestros corazones
Y te damos gracias por la tierra que nos has dado como patria.

Concede, Señor, el descanso eterno a nuestros caídos
Haz que nosotros herederos de su generoso sacrificio
Permanezcamos fieles a su entrega y a nuestra bandera 
Contigo Señor, permaneciendo junto a nosotros.

Purifica con el fuego de tu amor nuestros corazones
Y templa nuestras voluntades;
Haznos dignos de luchar por el bien precioso de la paz
Y de construir, en fraterna colaboración con todos los pueblos,
Un mundo más libre y más justo

Te pedimos, Señor,
Con nuestro generoso servicio a la patria 
La fuerza para custodiar y defender,
La serenidad de nuestros hogares,
Y la dignidad de nuestra tierra

Así sea.
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ORDINARIO DE LA MISA

RITOS INICIALES
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos vosotros
Y con tu espíritu.
Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 
reconozcamos nuestros
pecados.
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.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
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GLORIA
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de 
nosotros.
Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo,
Jesucristo, con el espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Amén.

ORACIÓN COLECTA

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
SEGUNDA LECTURA 
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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ALELUYA

EVANGELIO
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san ...
Gloria a ti, Señor.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

HOMILÍA

CREDO
Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación
bajó del cielo;
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
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padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES

LITURGIA EUCARÍSTICA

Bendito seas, Señor, Dios del universo,
por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos;
él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo,
por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos;
él será para nosotros bebida de salvación.
Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos,
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para que este sacrificio, mío y vuestro,
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Amén.

El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

PLEGARIA EUCARÍSTICA II

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación,
darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar,
por Jesucristo, tu Hijo amado.
Por el, que es tu Palabra,
hiciste todas las cosas;
tú nos lo enviaste para que,
hecho hombre por obra del Espíritu Santo
y nacido de Maria, la Virgen,
fuera nuestro Salvador y Redentor.
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El, en cumplimiento de tu voluntad,
para destruir la muerte y manifestar la resurrección,
extendió sus brazos en la cruz,
y así adquirió para ti un pueblo santo.
Por eso con los ángeles y los santos
proclamamos tu gloria, diciendo:
Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de su gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Santo eres en verdad, Señor,
fuente de toda santidad;
por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros
Cuerpo y Sangre de Jesucristo, nuestro Señor.
El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión,
voluntariamente aceptada,
tomó pan; dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz, y, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos, diciendo:
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TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Éste es el Sacramento de nuestra fe:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
!Ven, Señor Jesús!

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos
de servirte en tu presencia.
Te pedimos, humildemente,
que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra;
y con el Papa ... , con nuestro Obispo ...
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos
que durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia;
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admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros,
y así, con María, la Virgen, Madre de Dios,
los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad
a través de los tiempos,
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo,
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

Amén.

PLEGARIA EUCARÍSTICA III

Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu



- 16 -

estos dones que hemos separado para ti,
de manera que sean Cuerpo y Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,
que nos mandó celebrar estos misterios.
Porque el mismo,
la noche en que iba a ser entregado,
tomó pan, y dando gracias te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz,
dando gracias te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:

TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.

Éste es el Sacramento de nuestra fe:

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas.
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Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección, y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación
quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos:
con Maria, la Virgen, Madre de Dios,
los apóstoles y los mártires, y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:
a tu servidor, el Papa ... ,
a nuestro Obispo ... ,
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al orden episcopal,
a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.
A nuestros hermanos difuntos
y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu Reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria,
por Cristo Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

Amén.

RITO DE LA COMUNIÓN

Fieles a la recomendación del Salvador
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:
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PADRENUESTRO

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.

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
“La paz os dejo, mi paz os doy”;
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia
y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
Amén.
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La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

CORDERO DE DIOS

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

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

El Cuerpo de Cristo.

Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
RITO DE CONCLUSIÓN

El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
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ORACIONES BREVES PARA DESPUÉS DE 
LA COMUNIÓN

ACTO DE FE

¡Señor mío Jesucristo!, creo que verdaderamente estás dentro 
de mí con tu Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, y lo creo más 
firmemente que si lo viese con mis propios ojos.

ACTO DE ADORACIÓN

¡Oh Jesús mío!, te adoro presente dentro de mí, y me uno a 
María Santísima, a los Ángeles y a los Santos para adorarte como 
mereces.

ACTO DE ACCIÓN DE GRACIAS

Te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón, porque has venido 
a mi alma. Virgen Santísima, Ángel de mi guarda, Ángeles y 
Santos del Cielo, dad por mi gracias a Dios.

ALMA DE CRISTO

Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, 
confórtame. ¡Oh, buen Jesús!, óyeme. Dentro de tus llagas, 
escóndeme. No permitas que me aparte de Ti. Del maligno 
enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti. Para que con tus santos te alabe. 
Por lo siglos de los siglos. Amén.
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A JESÚS CRUCIFICADO

Mírame, ¡oh mi amado y buen Cristo de la Salud! Postrado en 
tu presencia: te ruego, con el mayor fervor, imprimas en mi 
corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y 
caridad, verdadero dolor de mis pecados y firmísimo propósito 
de jamás ofenderte;
mientras que yo, con el mayor afecto y compasión de que soy 
capaz, voy considerando
y contemplando tus cinco llagas, teniendo presente que te 
entregaste por amor a mí y a
todos los pecadores para liberarnos del mal, y que sepamos 
seguirte y seamos dignos
hijos tuyos. Amen.

HIMNO A JESÚS SACRAMENTADO POR SANTO 
TOMÁS DE AQUINO

Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto 
verdaderamente bajo estas apariencias. A Ti se somete mi 
corazón por completo, y se rinde totalmente al contemplarte. 
Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto; pero 
basta el oído para creer con firmeza; creo todo lo que ha dicho 
el Hijo de Dios: nada es más verdadero que esta palabra de 
verdad. En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí 
se esconde también la Humanidad; creo y confieso ambas 
cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo 
las llagas como las vio Tomas pero confieso que eres mi Dios: 
haz que yo crea más y más en Ti, que en Ti espere y que te 
ame. ¡Oh memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que 
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das vida al hombre: concede a mi alma que de Ti viva y que 
siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso Pelícano, 
límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre, de la que una sola 
gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. 
Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo 
que tanto ansío: que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz 
viendo tu gloria. Amén.

ORACIONES A JESÚS EN EL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO

Señor mío Jesucristo, que por el amor que tenéis a los 
hombres, permanecéis de día y noche en este Sacramento, 
lleno de misericordia y ternura, esperando, llamando y 
acogiendo a todos los que vienen a visitaros, yo creo que 
estáis aquí presente. Os adoro desde el abismo de mi nada, os 
doy gracias por todos los favores, y especialmente por haberos 
Vos mismo dado a mí en este Sacramento; por haberme 
concedido a María vuestra propia Madre, como intercesora; y 
por haberme llamado a visitaros en esta iglesia.
Yo saludo hoy a vuestro amadísimo Corazón y deseo adorarle, 
en agradecimiento por este grande don, en reparación de 
todos los ultrajes que Vos mi amado Jesús, recibís en este 
Sacramento de vuestros enemigos.
Oh Jesús mío, os amo de todo corazón. Me arrepiento de 
haberos ofendido tantas veces. Me propongo con vuestra 
gracia no ofenderos más en adelante, y ahora, aunque, estoy 
lleno de faltas e imperfecciones me consagro todo a Vos. 
Haced de mi, lo que os agrade. Yo sólo os pido y sólo deseo 
vuestro santo amor, y la perseverancia hasta el fin.
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Os encomiendo también las almas del purgatorio, especialmente 
a aquellas que han sido más devotas del Santísimo Sacramento 
y de María Inmaculada.
Por fin, mi amado Salvador, uno todos mis afectos a los de 
vuestro amorosísmo Corazón, y los ofrezco a vuestro Padre 
Eterno, suplicándole que por amor a Vos, se sirva aceptarlos y 
escucharlos. Así sea.

ALABANZAS DE DESAGRAVIO

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.

MI VISITA A JESÚS SACRAMENTADO
Actos de adoración:

Vengo, Jesús mío, a visitarte. 
Te adoro en el sacramento de tu amor. 
Te adoro en todos los Sagrarios del mundo. 
Te adoro, sobre todo, en donde estás más abandonado y eres 
más ofendido. 
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Te ofrezco todos los actos de adoración que has recibido desde la 
institución de este Sacramento y recibirás hasta el fin de los siglos. 
Te ofrezco principalmente las adoraciones de tu Santa 
Madre, de San Juan, tu discípulo amado, y de las almas más 
enamoradas de la Eucaristía. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 
Ángel de mi Guarda, ve y visita en mi nombre todos los 
Sagrarios del mundo. 
Di a Jesús cosas que yo no sé decirle, y pídele su bendición para 
mí.

Actos de fe:

Creo, Jesús mío, que eres el Hijo de Dios vivo que has venido a 
salvarnos. 
Creo que estás presente en el augusto Sacramento del Altar. 
Creo que estás, por mi amor, en el Sagrario noche y día. 
Creo que has de permanecer con nosotros hasta que se acabe el 
mundo. 
Creo que bendices a los que te visitan, y que atiendes los ruegos 
de tus adoradores. 
Creo que eres el viático de los moribundos que te aman para 
llevarlos al cielo. 
Creo en Ti, y creo por los que no creen. (Comunión espiritual).

Actos de esperanza:

Espero en Ti, Jesús mío, porque eres mi Dios y me has creado 
para el cielo. 
Espero en Ti, porque eres mi Padre. Todo lo he recibido de tu 
bondad. Sólo lo malo es mío. 
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Espero en Ti, porque eres mi Redentor. 
Espero en Ti, porque eres mi Hermano y me has comunicado 
tu filiación divina. 
Espero en Ti, porque eres mi Abogado que me defiendes ante 
el Padre. 
Espero en Ti, porque eres mi Intercesor constante en la 
Eucaristía. 
Espero en Ti, porque has conquistado el cielo con tu Pasión y 
muerte. 
Espero en Ti, porque reparas mis deudas. 
Espero en Ti, porque eres el verdadero Tesoro de las almas. 
Espero en Ti, porque eres tan bueno que me mandas que 
confíe en Ti bajo pena de condenación eterna. 
Espero en Ti, porque siempre me atiendes, y me consuelas, y 
nunca has defraudado mi esperanza. 
¡Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío!

Actos de caridad:

Te amo, Jesús mío, y te amo con todas las veras y como a 
nadie. 
Porque Tú me has amado infinitamente, 
Porque Tú me has amado desde la eternidad. 
Porque Tú has muerto para salvarme 
Porque Tú no has podido amar más. 
Porque Tú me has hecho participante de tu divinidad y quieres 
que lo sea de tu gloria. 
Porque Tú te entregas del todo a mi en la Comunión. 
Porque Tú me das en manjar tu Cuerpo y en bebida tu Sangre. 
Porque Tú estás siempre por mi amor en la Santa Eucaristía. 
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Porque Tú me recibes siempre en audiencia sin hacerme 
esperar. 
Porque Tú eres mi mayor Amigo. 
Porque Tú me llenas de tus dones. 
Porque Tú me tratas siempre muy bien, a pesar de mis pecados 
e ingratitudes. 
Porque Tú me has enseñado que Dios es Padre que me ama 
mucho. 
Porque Tú me has dado por Madre a tu misma Madre. 
¡Dulce Corazón de Jesús, haz que te ame cada día más y más! 
Dulce Corazón de Jesús, sé mi amor. 
Te amo por los que no te aman. 
Te amo por los que nunca piensan en Ti. 
Te amo por los que no te visitan. 
Te amo por los que te ofenden e injurian. 
¡Que pena por esto! 
Te amo y te digo con aquel tu siervo: 
¡Oh Jesús, yo me entrego a Ti para unirme al amor eterno, 
inmenso e infinito que tienes a tu Padre celestial! ¡Oh Padre 
adorable! Te ofrezco el amor eterno, inmenso e infinito de tu 
amado Hijo Jesús, como mío que es. Te amo cuando tu Hijo te 
ama. (S. Juan Eudes).

Actos de contrición:

¡Jesús mío, misericordia! 
Jesús mío; te pido perdón por los muchos pecados que he 
cometido durante mi vida. 
Por los de mi niñez y adolescencia. 
Por los de mi juventud. 
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Por los de mi edad adulta. 
Por los que conozco y no conozco. 
Por lo mucho que te he disgustado con ellos. 
Por lo mal que me he portado contigo. 
Siento mucho haberte ofendido. 
¡Perdóname, perdóname, perdóname! 
Perdóname según tu gran misericordia. 
Perdóname por lo ingrato que he sido para Ti. 
Perdóname y no quieras ya acordarte de mis pecados. 
Perdóname y limpia mi alma de toda basura e infidelidad. 
Perdóname y ten misericordia de este pobre pecador. 
Perdóname, porque estoy muy arrepentido. 
Perdóname, que quiero ser bueno en adelante con tu divina gracia. 
Perdóname y aparta tu rostro de mis ingratitudes. 
Perdóname, que me causan mucho miedo mis pecados. 
Perdóname, porque me reconozco pecador y reo. 
Perdóname, porque no obstante Tú sabes que te quiero mucho. 
Jesús, sé para mí Jesús. 
Madre mía, intercede por mí ante tu divino Hijo Jesús. 
¡Dulce Corazón de María, sé mi salvación!

Actos de gratitud:

Oh Jesús, te doy rendidas gracias por los beneficios que me 
has dado. 
Yo no sabré nunca contarlos sino en el cielo, y allí te los 
agradeceré eternamente. 
Padre Celestial, te los agradezco por tu Santísimo Hijo Jesús. 
Espíritu Santo que me inspiráis estos sentimientos, a Ti sea 
dado todo honor y toda gloria. 
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Jesús mío, te doy gracias sobre todo por haberme redimido. 
Por haberme hecho cristiano mediante el Bautismo, cuyas 
promesas renuevo. 
Por haberme dado por Madre a tu misma Madre. 
Por haberme dado un grande amor a tan tierna Madre. 
Por haberme dado por Protector a San José, tu Padre adoptivo. 
Por haberme dado al Ángel de mi Guarda. 
Por haberme conservado hasta ahora la vida para hacer penitencia. 
Por tener estos deseos de amarte y de vivir y morir en tu gracia.

Actos de súplica:

Te ruego, Jesús mío, que no me dejes, porque me perderé. 
Que persevere siempre en tu amor. 
Que estés siempre conmigo, sobre todo cuando esté en peligro 
de pecar, y en la hora de mi muerte. 
Que no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Que sepa padecer con resignación por Ti. 
Que no me preocupe sino de amarte. 
Que ame también a mis prójimos. 
Que ame mucho a los pecadores. 
Que ame mucho a los pobres y a los enfermos. 
Que ame mucho a las almas del Purgatorio. Que saque muchas 
almas del Purgatorio con mis obras, que te las ofrezco a este fin. 
Que ampares a tu Iglesia. 
Al romano Pontífice, tu Vicario visible en la tierra. 
A los Prelados y a los Sacerdotes. 
A los Religiosos y Religiosas. 
A los que mandan en tu nombre. 
A los que gobiernan nuestra nación 
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A nuestra querida patria. 
A mis amados parientes y allegados. 
Que pagues a mis bienhechores 
Que favorezcas a los que ruegan por mí. 
Que bendigas a los que me miren con indiferencia y no me quieran. 
Que trabaje mucho por Ti hasta la muerte. 
Que me concedas una muerte santa. 
Que diga al morir: ¡Jesús, Jesús, Jesús! 
Que me lleves al cielo cuando muera. 
Amén.

Acordaos (oración de San Bernardo)

Acordaos, 
oh piadosísima Virgen María, 
que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que han acudido 
a tu protección, 
implorando tu asistencia 
y reclamando tu socorro, 
haya sido abandonado de ti. 
 
Animado con esta confianza, 
a ti también acudo, 
oh Madre, 
Virgen de las vírgenes, 
y aunque gimiendo 
bajo el peso de mis pecados, 
me atrevo a comparecer 
ante tu presencia soberana. 
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No deseches mis humildes súplicas, 
oh Madre del Verbo divino,antes bien, escúchalas 
y acógelas 

Acto de amor a Cristo crucificado 

No me mueve, mi Dios, para quererte,
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en esa cruz y escarnecido,
muéveme el ver tu cuerpo tan herido,
muéveme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor de tal manera, 
que aunque no hubiera cielo yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno te temiera  
No me tienes que dar porque te quiera;   
porque, aunque lo que espero no esperara  
lo mismo que te quiero, te quisiera.

ACTO DE CONTRICIÓN

Señor mío Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero, 
Creador, Padre y Redentor mío. 
Por ser Tú quién eres, Bondad infinita, 
y porque te amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo corazón haberte ofendido. 
También me pesa que puedas castigarme 
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con las penas del infierno. 
Ayudado de tu divina gracia 
propongo firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. 
Amén.

EL ÁNGELUS

El ángel del Señor anunció a María. 
R/  Y 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.

He aquí la esclava del Señor.

R/  Hágase en mi según tu palabra.

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.

Y el Verbo se hizo carne.

R/  Y habitó entre nosotros. 
Dios te salve, María, llena eres de gracia; 
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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.

Ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar 
las promesas de nuestro Señor Jesucristo.

Oremos

Infunde, Señor, 
tu gracia en nuestras almas, 
para que los que hemos conocido, 
por el anuncio del Ángel, 
la encarnación de tu Hijo Jesucristo, 
lleguemos por los méritos de su 
Pasión y su Cruz, a la gloria 
de la Resurrección.

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

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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INVOCACIÓN AL ESPIRITU SANTO

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor.

V. Envía, Señor, tu Espíritu y habrá una nueva creación. 
R. Y renovarás la faz de la tierra.

Oración: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles 
con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones 
para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. 

Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

LA SALVE

Dios te salve, Reina y Madre 
de misericordia, 
vida, dulzura 
y esperanza nuestra; 
Dios te salve. 
A ti llamamos 
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, 
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fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh clementísima, oh piadosa, 
oh dulce Virgen María!

Ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar 
las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

ORACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

Señor, hazme instrumento de paz: 
donde hay odio, que yo siembre el amor; 
donde hay injuria, el perdón; 
donde hay duda, la fe; 
donde hay desesperación, la esperanza; 
donde hay tinieblas, la luz; 
y donde hay tristeza, la alegría. 
 
Oh Maestro Divino, concédeme 
que yo no busque tanto ser consolado como 
consolar; 
tanto el ser comprendido, como comprender; 
tanto el ser amado como el amar; 
porque dando es como recibimos, 
perdonando es como somos perdonados, 
muriendo es como nacemos a la vida eterna.
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SANTO ROSARIO

Misterios Gozosos (lunes y sábado)
1. La encarnación del Hijo de Dios.
2. La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel.
3. El nacimiento del Hijo de Dios.
4. La Presentación del Señor Jesús en el templo.
5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el templo.

Misterios Dolorosos (martes y viernes)
1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto de Getsemaní.
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. El Camino del Monte Calvario cargando la Cruz.
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor. 

Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)
1. La Resurrección del Señor.
2. La Ascensión del Señor.
3. La Venida del Espíritu Santo.
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos.
5. La Coronación de la Santísima Virgen.

Misterios Luminosos (jueves)
1. El Bautismo en el Jordán.
2. La autorrevelación en las bodas de Caná. 
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión. 
4. La Transfiguración. 
5. La Institución de la Eucaristía, expresión sacramental del 
misterio pascual.
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LETANIA A LA SANTÍSIMA VIRGEN

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios Padre celestial, 
ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo,
Dios Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, 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 sin mancha,
Madre Inmaculada
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del Buen Consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Madre de la Iglesia,
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Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso 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,
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Reina de todos los santos
Reina concebida sin pecado original
Reina asumpta al cielo,
Reina del Santísimo Rosario
Reina de las familias,
Reina de la paz

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 misericordia de nosotros.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de las promesas de Cristo.

Oración
Te rogamos nos concedas,
Señor Dios nuestro,
gozar de continua salud de alma y cuerpo,
y por la gloriosa intercesión
de la bienaventurada siempre Virgen María,
vernos libres de las tristezas de la vida presente
y disfrutar de las alegrías eternas.
Por Cristo nuestro Señor. 
Amén.
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VIA CRUCIS

ASPIRACIONES DE SAN IGNACIO

Alma de Cristo, santifícame.  
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame.  
Oh buen Jesús, óyeme.  
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a Ti, 
para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
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.

ACTO DE CONTRICCIÓN

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre 
y redentor mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita, y porque 
os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de 
haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme 
con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, 
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir 
la penitencia que me fuere impuesta. Amén.
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1ª ESTACIÓN: JESÚS SENTENCIADO A MUERTE
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo.

Sentenciado y no por un tribunal, sino por todos. Condenado 
por los mismos que le habían aclamado poco antes. Y El calla...
Nosotros huimos de ser reprochados. Y saltamos 
inmediatamente... 
Dame, Señor, imitarte, uniéndome a Ti por el Silencio cuando 
alguien me haga sufrir. Yo lo merezco. ¡Ayúdame!

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
 
2ª ESTACIÓN: JESÚS CARGADO CON LA CRUZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo.

Que yo comprenda, Señor, el valor de la cruz, de mis pequeñas 
cruces de cada día, de mis achaques, de mis dolencias, de mi soledad. 
Dame convertir en ofrenda amorosa, en reparación por mi vida 
y en apostolado por mis hermanos, mi cruz de cada día.

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
 
3ª ESTACIÓN: JESÚS CAE, POR PRIMERA VEZ, BAJO 
EL PESO DE LA CRUZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo.



- 45 -

Tú caes, Señor, para redimirme. Para ayudarme a levantarme 
en mis caídas diarias, cuando después de haberme propuesto 
ser fiel, vuelvo a reincidir en mis defectos cotidianos. 
¡Ayúdame a levantarme siempre y a seguir mi camino hacia 
Ti! 
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
 
4ª ESTACIÓN: ENCUENTRO CON LA VIRGEN
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo.

Haz Señor, que me encuentre al lado de tu Madre en todos los 
momentos de mi vida. Con ella, apoyándome en su cariño maternal, 
tengo la seguridad de llegar a Ti en el último día de mi existencia. 
¡Ayúdame Madre!

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro

5ª ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA AL SEÑOR A 
LLEVAR LA CRUZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo.

Cada uno de nosotros tenemos nuestra vocación, hemos 
venido al mundo para algo concreto, para realizarnos de una 
manera particular. ¿Cuál es la mía y cómo la llevo a cabo? 
Pero hay algo, Señor, que es misión mía y de todos: la de ser 
Cirineo de los demás, la de ayudar a todos. 
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¿Cómo llevo adelante la realización de mi misión de Cirineo?

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro

6ª ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO 
DE JESÚS
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo.

Es la mujer valiente, decidida, que se acerca a Ti cuando todos te 
abandonan. Yo, Señor, te abandono cuando me dejo llevar por el 
“qué dirán”, del respeto humano, cuando no me atrevo a defender 
al prójimo ausente, cuando no me atrevo a replicar una broma 
que ridiculiza a los que tratan de acercarse a Ti. Y en tantas otras 
ocasiones. 
Ayúdame a no dejarme llevar por el respeto humano, por el “qué 
dirán”. 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
 
7ª ESTACIÓN: SEGUNDA CAÍDA EN EL CAMINO DE 
LA CRUZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo.
 
Caes, Señor, por segunda vez. El Via Crucis nos señala tres 
caídas en tu caminar hacia el Calvario. Tal vez fueran más. 
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Caes delante de todos... ¿Cuándo aprenderé yo a no 
temer el quedar mal ante los demás, por un error, por una 
equivocación?. ¿Cuándo aprenderé que también eso se 
puede convertir en ofrenda? 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro

8ª ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS HIJAS DE 
JERUSALÉN
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa 
cruz redimiste al mundo. 

Muchas veces, tendría yo que analizar la causa de mis 
lágrimas. Al menos, de mis pesares, de mis preocupaciones. 
Tal vez hay en ellos un fondo de orgullo, de amor propio 
mal entendido, de egoísmo, de envidia. 
Debería llorar por mi falta de correspondencia a tus 
innumerables beneficios de cada día, que me manifiestan, 
Señor, cuánto me quieres. 
Dame profunda gratitud y correspondencia a tu 
misericordia. 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
 
9ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa 
cruz redimiste al mundo. 
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Tercera caída. Más cerca de la Cruz. Más agotado, más falto 
de fuerzas. Caes desfallecido, Señor. 
Yo digo que me pesan los años, que no soy el de antes, que me 
siento incapaz. 
Dame, Señor, imitarte en esta tercera caída y haz que mi 
desfallecimiento sea beneficioso para otros, porque te lo doy a 
Ti para ellos. 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
 
10ª ESTACIÓN: JESÚS DESPOJADO DE SUS 
VESTIDURAS
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo.

Arrancan tus vestiduras, adheridas a Ti por la sangre de tus heridas. 
A infinita distancia de tu dolor, yo he sentido, a veces, cómo 
algo se arrancaba dolorosamente de mí por la pérdida de 
mis seres queridos. Que yo sepa ofrecerte el recuerdo de las 
separaciones que me desgarraron, uniéndome a tu pasión y 
esforzándome en consolar a los que sufren, huyendo de mi 
propio egoísmo.

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro

11ª ESTACIÓN: JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo. 
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Señor, que yo disminuya mis limitaciones con mi esfuerzo y 
así pueda ayudar a mis hermanos. Y que cuando mi esfuerzo no 
consiga disminuirlas, me esfuerce en ofrecértelas también por ellos.

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro.
 
12ª ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo. 

Te adoro, mi Señor, muerto en la Cruz por Salvarme. Te adoro 
y beso tus llagas, las heridas de los clavos, la lanzada del 
costado... ¡Gracias, Señor, gracias! 
Has muerto por salvarme, por salvarnos. Dame responder a tu 
amor con amor, cumplir tu Voluntad, trabajar por mi salvación, 
ayudado de tu gracia. Y dame trabajar con ahínco por la 
salvación de mis hermanos.

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro

13ª ESTACIÓN: JESÚS EN BRAZOS DE SU MADRE
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo.

Déjame estar a tu lado, Madre, especialmente en estos 
momentos de tu dolor incomparable. Déjame estar a tu lado. 
Más te pido: que hoy y siempre me tengas cerca de Ti y te 
compadezcas de mí. 
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¡Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía! 
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro

14ª ESTACIÓN: EL CADÁVER DE JESÚS PUESTO EN EL 
SEPULCRO

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo. 
Todo ha terminado. Pero no: después de la muerte, la 
Resurrección. Enséñame a ver lo transitorio y pasajero, a la luz de 
lo que perdura. Y que esa luz ilumine todos mis actos. Así sea.

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro

ORACIÓN FINAL

Te suplico, Señor, que me concedas, por intercesión de tu Madre 
la Virgen, que cada vez que medite tu Pasión, quede grabado en 
mí con marca de actualidad constante, lo que Tú has hecho por 
mí y tus constantes beneficios. Haz, Señor, que me acompañe, 
durante toda mi vida, un agradecimiento inmenso a tu Bondad. 
Amén.
Virgen Santísima del Refugio, mírame cargando la cruz de mi 
sufrimiento; acompáñame como acompañaste a tu Hijo Jesús en 
el camino del Calvario; eres mi Madre y te necesito. Ayúdame 
a sufrir con amor y esperanza para que mi dolor sea dolor 
redentor que en las manos de Dios se convierta en un gran bien 
para la salvación de las almas. Amén.
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DIOS TE SALVE

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura
y esperanza nuestra, Dios te salve.
A ti llamamos 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 clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen 
María!

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos 
dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

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.
Amén.
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¡AVE MARIA

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. 

GLORIA

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

BENDITA SEA TU PUREZA

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti, celestial Princesa,
Virgen sagrada María,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.
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NADA TE TURBE

Nada te turbe
Nada de espante.
Todo pasa
Dios no se muda
La paciencia
Todo lo alcanza
Quien a Dios tiene
Nada le falta,
Solo Dios basta.

TOMAD SEÑOR Y RECIBID

Tomad Señor y recibid toda mi voluntad, mi memoria,
mi entendimiento, todo mi haber y poseer, Vos me los
disteis, a Vos Señor os lo devuelvo, dadme vuestro amor
y gracia que eso me basta.
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BENDICIÓN DE LA MESA 

  Bendición   

V. Bendícenos, Señor, y bendice 
estos alimentos que por tu bondad 
vamos a tomar. 
R. Amén.

V. El Rey de la gloria eterna nos haga 
partícipes de la mesa celestial. 
R. Amén. 

  
Acción de 
gracias 

  

V. Te damos gracias por todos tus 
beneficios, omnipotente Dios, que 
vives y reinas por los siglos de los 
siglos. 
R. Amén.

V. El Señor nos dé su paz. 
R. Y la vida eterna. Amén. 

ORACIONES DE LA MAÑANA

  
Ofrecimiento 
de obras 

  

Te doy gracias, Dios mío, por haber-
me creado, redimido, hecho cristiano 
y conservado la vida. Te ofrezco mis 
pensamientos, palabras y obras de 
este día. No permitas que Te ofenda 
y dame fortaleza para huir de las oca-
siones de pecar. Haz que crezca mi 
amor hacia Ti y hacia los demás. 
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Ofrecimiento 
de sí mismo  

Tomad, Señor, y recibid toda mi li-
bertad, mi memoria, mi entendimien-
to toda mi voluntad; todo mi haber y 
mi poseer. Vos me lo disteis; a Vos, 
Señor, lo torno; todo es vuestro, dis-
poned a toda vuestra voluntad. Dad-
me vuestro amor y gracia, que esto 
me basta. 

 
A la 
Santísima 
Virgen 

 

¡Oh, Señora mía! ¡oh, Madre mía! Yo 
me ofrezco enteramente a Vos; y en 
prueba de mi filial afecto os consagro 
en este día mis ojos, mis oídos, mi 
lengua, mi corazón; en una palabra, 
todo mi ser. Ya que soy todo vues-
tro, Madre de bondad, guardadme y 
defendedme como cosa y posesión 
vuestra. 
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Al Angel de la 
Guarda  

Angel de Dios, bajo cuya custodia me 
puso el Señor con amorosa piedad, 
a mí que soy vuestro encomendado, 
alumbradme hoy, guardadme, regid-
me y gobernadme. Amén.

ORACIONES DE LA NOCHE

  

 

Acto de 
contrición y 
de acción de 
gracias 

  

Te doy racias, Dios mío, por todos los 
beneficios que hoy me has concedido. 
Te pido perdón de todas las faltas que 
he cometido durante este día; me pesa 
de todo corazón haberte ofendido y 
me propongo firmemente nunca más 
pecar, ayudado de tu divina gracia. 

  
Al Angel de la 
Guarda 

  

Angel de mi guarda, dulce compañía, 
no me desampares ni de noche ni de 
día. No me dejes solo, que me perde-
ría. 

  
A la Sagrada 
Familia 

  

Jesús, José y María, os doy el cora-
zón y el alma mía. 
Jesús, José y María, asistidme en mi 
última agonía. 
Jesús, José y María, en vos descanse 
en paz el alma mía. 
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AL COMENZAR EL DÍA

Autor: Liturgia de las horas 
 
Señor, Dios todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo 
de este día: danos tu ayuda para que no caigamos hoy en el 
pecado, sino que en nuestras palabras, pensamientos y acciones 
sigan el camino de tus mandatos.   Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, quién contigo vive y reina en unidad con el Espíritu 
Santo, por los siglos de los siglos. 

Amén. 

OFRECIMIENTO DEL DIA
 
Te adoro, Dios mío, 
y te amo con todo el corazón.

Te doy gracias por haberme creado, 
 hecho cristiano y conservado 
en esta noche.

Te ofrezco las acciones del día; 
haz que sean todas según tu santa 
voluntad y para tu mayor gloria.

Presérvame del pecado y de todo mal. 
Que tu gracia esté siempre conmigo 
y con todos mis seres queridos.

Amén.
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ORACIONES DE LA NOCHE

Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, 
también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la 
oración de la noche, antes de acostarte.
Dios mío, Jesucristo: Te doy gracias por todos los beneficios 
que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos 
los momentos de esta noche y te pido me conserves en ella sin 
pecado. Por esto me pongo dentro de tu santísimo Costado y bajo 
el manto de mi Madre, la Virgen María. Asístanme y guárdenme 
en paz los santos Ángeles y venga sobre mí tu Bendición.
Examina ahora brevemente tu conciencia, meditando sobre los 
puntos siguientes:
Pensamientos: 
¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento ., en el 
deseo o complacencia de alguna cosa impura?
Palabras: 
¿Pronuncié malas palabras , juramentos , murmuraciones , 
mentoras ,? 
¿Tuve conversaciones deshonestas?
Obras: 
¿Omisión de la Misa en días de precepto? ¿Desobediencias , 
impaciencias ,m hurtos ,? ¿Malas miradas o acciones impuras ? 
¿Excesos en comidas o bebidas , juegos y diversiones ? ¿Cómo 
he cumplido mis deberes?
Pide perdón a Dios de todo corazón y di con dolor:

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, 
Padre y Redentor mío; por ser Tú quien eres, Bondad infinita, y 
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porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón 
de heberte ofendido; también me pesa porque puedes castigarme 
con las penas del infierno.
Ayudado de tu Divina Gracia, propongo firmemente nunca 
más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere 
impuesta.

Padre Nuestro, Ave María, Credo.

Angel de Dios, Custodio mío: ya que la soberana Piedad a Ti 
me encomendó, ilumíname, rígeme, guardame y gobiérname en 
esta noche. Amén.
Visita, Señor, esta habitación y ahuyenta de ella todas las 
asechanzas del enemigo. Estén aquí tus santos Ángeles, que nos 
guarden en paz, y Tú danos tu Santa Bendición, por los méritos 
de Cristo Nuestro Señor. Amén.
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LOS SIETE DOLORES DE MARÍA SANTÍSIMA
“Y a ti, Madre, una espada de dolor te atravesará el corazón...” 

(Lucas 2, 35)

Meditar los siete Dolores de Nuestra Madre Santísima es una 
manera de compartir los sufrimientos  más hondos de la vida de 
María en la tierra.

La fiesta de Nuestra Señora de los Dolores se celebra el 15 de 
septiembre, al día siguiente de la Exaltación de la Santa Cruz. Al 
pie de la Cruz, donde una espada de dolor atravesó el corazón de 
María, Jesús nos entregó a Su Madre como Madre nuestra poco 
antes de morir. En respuesta a esta demostración suprema de Su 
amor por nosotros, digamos cada día de nuestras vidas: “Sí, Ella 
es mi Madre. Jesús, yo la recibo y Te pido que me prestes Tu 
Corazón para amar a María como Tú la amas.”

ROSARIO DE LOS 7 DOLORES

Se reza un Padrenuestro y siete Ave Marías por cada dolor 
de la Virgen. Al mismo tiempo le pedimos que nos ayude a 
entender el mal que hemos cometido y nos lleve a un verdadero 
arrepentimiento. Al unir nuestros dolores a los de María, tal 
como Ella unió Sus dolores a los de su Hijo, participamos en la 
redención de nuestros pecados y los del mundo entero.

Acto de Contrición

Señor mío, Jesucristo, me arrepiento profundamente de todos 
mis pecados. Humildemente suplico Tu perdón y por medio 
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de Tu gracia, concédeme ser verdaderamente merecedor de 
Tu amor, por los méritos de Tu Pasión y Tu muerte y por los 
dolores de Tu Madre Santísima. Amén. 
(Se aconseja leer del Evangelio las citas que acompañan a cada 
dolor)
 
Primer Dolor - La profecía de Simeón (cf. Lucas 2,22-35)
Qué grande fue el impacto en el Corazón de María, cuando oyó 
las tristes palabras con las que Simeón le profetizó la amarga 
Pasión y muerte de su dulce Jesús. Querida Madre, obtén para 
mí un auténtico arrepentimiento por mis pecados. 
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre
  
Segundo Dolor - La huida a Egipto (Mateo 2,13-15)
Considera el agudo dolor que María sintió cuando ella y José 
tuvieron que huir repentinamente de noche, a fin de salvar a 
su querido Hijo de la matanza decretada por Herodes. Cuánta 
angustia la de María, cuántas fueron sus privaciones durante tan 
largo viaje. Cuántos sufrimientos experimentó Ella en la tierra 
del exilio. Madre Dolorosa, alcánzame la gracia de perseverar 
en la confianza y el abandono a Dios, aún en los momentos más 
difíciles de mi vida. 
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre
  
Tercer Dolor - El Niño perdido en el Templo (Lucas 2,41 -50)
Qué angustioso fue el dolor de María cuando se percató de 
que había perdido a su querido Hijo. Llena de preocupación 
y fatiga, regresó con José a Jerusalén. Durante tres largos 
días buscaron a Jesús, hasta que lo encontraron en el templo. 
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Madre querida, cuando el pecado me lleve a perder a Jesús, 
ayúdame a encontrarlo de nuevo a través del Sacramento de la 
Reconciliación. 
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre
  
Cuarto Dolor - María se encuentra con Jesús camino al 
Calvario (IV Estación del Vía Crucis)
Acércate, querido cristiano, ven y ve si puedes soportar tan 
triste escena. Esta Madre, tan dulce y amorosa, se encuentra 
con su Hijo en medio de quienes lo arrastran a tan cruel muerte. 
Consideren el tremendo dolor que sintieron cuando sus ojos 
se encontraron - el dolor de la Madre bendita que intentaba 
dar apoyo a su Hijo. María, yo también quiero acompañar a 
Jesús en Su Pasión, ayúdame a reconocerlo en mis hermanos y 
hermanas que sufren. 
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre
 
Quinto Dolor - Jesús muere en la Cruz (Juan 19,17-39)
Contempla los dos sacrificios en el Calvario - uno, el cuerpo 
de Jesús; el otro, el corazón de María. Triste es el espectáculo 
de la Madre del Redentor viendo a su querido Hijo cruelmente 
clavado en la cruz. Ella permaneció al pie de la cruz y oyó a su 
Hijo prometerle el cielo a un ladrón y perdonar a Sus enemigos. 
Sus últimas palabras dirigidas a Ella fueron: “Madre, he ahí a tu 
hijo.” Y a nosotros nos dijo en Juan: “Hijo, he ahí a tu Madre.” 
María, yo te acepto como mi Madre y quiero recordar siempre 
que Tú nunca le fallas a tus hijos. 
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre
Sexto Dolor - María recibe el Cuerpo de Jesús al ser bajado 
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de la Cruz (Marcos 15, 42-46)
Considera el amargo dolor que sintió el Corazón de María 
cuando el cuerpo de su querido Jesús fue bajado de la cruz y 
colocado en su regazo. Oh, Madre Dolorosa, nuestros corazones 
se estremecen al ver tanta aflicción. Haz que permanezcamos 
fieles a Jesús hasta el último instante de nuestras vidas. 
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre

Séptimo Dolor -Jesús es colocado en el Sepulcro (Juan 19, 
38-42)
¡Oh Madre, tan afligida! Ya que en la persona del apóstol San 
Juan nos acogiste como a tus hijos al pie de la cruz y ello a costa 
de dolores tan acerbos, intercede por nosotros y alcánzanos las 
gracias que te pedimos en esta oración. Alcánzanos, sobre todo, 
oh Madre tierna y compasiva, la gracia de vivir y perseverar 
siempre en el servicio de tu Hijo amadísimo, a fin de que 
merezcamos alabarlo eternamente en el cielo. 
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre
 

Oración final

Oh Doloroso e Inmaculado Corazón de María, morada de 
pureza y santidad, cubre mi alma con tu protección maternal a 
fin de que siendo siempre fiel a la voz de Jesús, responda a Su 
amor y obedezca Su divina voluntad. Quiero, Madre mía, vivir 
íntimamente unido a tu Corazón que está totalmente unido al 
Corazón de tu Divino Hijo. Átame a tu Corazón y al Corazón de 
Jesús con tus virtudes y dolores. Protégeme siempre. Amén.
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