
 
ORACIÓN para el comienzo y el final del VÍA CRUCIS u otro momento de oración 

de las Cofradías y Hermandades de Semana Santa 
 

Diócesis de Orihuela-Alicante – Semana Santa 2021 
 

 
“Danos siempre de ese Pan” 

(Jn 6,34) 
 
ORACIÓN INICIAL 
 
Director de la oración: 
 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
Todos: Amén. 
 
Director de la oración: 

Dispongamos nuestros corazones y nuestras mentes para contemplar los 
misterios de la Pasión de Señor, pidiendo sinceramente perdón. 

 
Todos: (acto de contrición) 
 Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero… 
 
Lector: 
 

Vivimos en una humanidad que “tropieza y anhela levantarse” (antífona mariana 
Alma Redemptoris Mater), angustiada por el azote de la pandemia del virus COVID-19, 
que ha afectado a todo el mundo. Anhelamos nuevos caminos para levantarnos 
después de haber probado la fragilidad y la vulnerabilidad. La Iglesia mira solícita a 
esta humanidad dolorida y desea socorrerla, y, como María en las Bodas de Caná, 
recurre al Salvador del mundo, de quien procede toda esperanza, para ofrecer la mejor 
respuesta a la situación que se vive actualmente en muchos lugares del mundo. 

 
Una vez más, los días de la Pasión y Muerte del Señor nos invitan a mirar a Cristo 

sufriente y a su Madre Dolorosa, y, en ellos, mirar también el sufrimiento de tantos 
hombres y mujeres afectados por la enfermedad, la pérdida de seres queridos, la 
precariedad laboral, y tantos otros sufrimientos por los que se sienten abatidos. 

 
Cristo asumió por amor y con amor todo el dolor de la humanidad, y ese amor ha 

sido la causa de nuestra Redención. Por amor quiso entregarse a nuestra necesidad. Se 
hizo Pan para para saciar toda hambre. Pan entregado para la vida del mundo. Pan que 
baja del cielo. Pan que perdura para la vida eterna… Pan, que es su Cuerpo y Sangre, 
entregados por nosotros en su Pasión y Muerte, y hechos sacramento eucarístico la 
víspera de padecer y morir. 

 



Desde nuestra necesidad, decimos: “Danos siempre de ese Pan”. Y con María, 
presentamos al Señor las necesidades de nuestro mundo. 
 
 
 
ORACIÓN FINAL 
 
Director de la oración: 

Tras la contemplación de los distintos momentos de la Pasión del Señor, 
movidos por su mismo amor, presentemos nuestras súplicas al Padre. 

 
Lector: 
 
Por la Iglesia, para que mantenga siempre la novedad del Evangelio, y ofrezca a toda la 
humanidad el Pan de la Palabra, que es Cristo, esperanza nuestra; roguemos al Señor. 

Todos: Te lo pedimos, Señor. 
 
Por nuestro mundo, dominado muchas veces por la incertidumbre, para que 
encuentre en los discípulos de Jesús un hogar abierto para los que buscan ser 
confortado y curados de sus heridas; roguemos al Señor.  

Todos: Te lo pedimos, Señor. 
 
Por los enfermos de Covid-19 y cuantos tienen miedo ante la situación que estamos 
viviendo, por las personas en riesgo, por los ancianos que se encuentran solos, por los 
trabajadores que han perdido su trabajo, por los que se dedican a distintos servicios en 
favor de la sociedad en estos tiempos, para que el Señor los libre del miedo y les 
infunda serenidad y esperanza; roguemos al Señor. 

Todos: Te lo pedimos, Señor. 
 
Por las familias que atraviesan dificultades a causa del paro, de la falta de vivienda o 
por precariedad en su amor, para que no se agote su esperanza y puedan recibir la 
ayuda que necesitan; roguemos al Señor. 

Todos: Te lo pedimos, Señor. 
 
Por los difuntos, especialmente los fallecidos en los hospitales y en las residencias de 
ancianos, por las familias que no pudieron acompañar y despedir a sus seres queridos, 
para que el Dios de la vida los acoja en su presencia y a sus allegados los llene de 
consuelo, fortaleza y esperanza. Roguemos al Señor. 

Todos: Te lo pedimos, Señor. 
 
Por todos nosotros, hermanos y cofrades, para que nos entreguemos generosamente a 
las obras de amor al prójimo, y veamos a todos los hombres como hermanos; 
roguemos al Señor. 

Todos: Te lo pedimos, Señor. 
 
 
 



Director de la oración: 
Recapitulemos nuestras plegarias diciendo juntos la oración que Jesús nos 
enseñó: 
 

Todos: Padre nuestro… 
 
Director de la oración: 

Nos dirigimos también confiadamente a la Santísima Virgen en el misterio de su 
soledad y dolor diciendo: 
 

Todos: Dios te salve, María… 
 
Director de la oración: 

Si es presbítero o diácono, imparte la bendición como de costumbre. 
Si es un fiel laico, dice: 

 El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
 
Todos: Amén. 
 


