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- VÍA CRUCIS DIOCESANO- 
 

Organizado por la Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades de  
Semana Santa de Orihuela-Alicante 

 
V./ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R./ Amén. 
 

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

R./ Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero… 
 
INTRODUCCIÓN: 

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.  
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I.  JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación:  
La condena que recibe una persona privada de libertad es un momento duro. Han 

pasado días, semanas, a veces meses en prisión deseando que cuando llegue el juicio 

la condena no sea severa. Y cuando llega ese momento se vive con una soledad que 

marca para siempre... Pero además de esa condena oficial, el preso vive otras muchas 

condenas. Aquella de sus familiares y amigos, la de la sociedad, la propia que marca 

la conciencia. No podemos imaginar el dolor y el sufrimiento que generan esos juicios 

paralelos. ¿También yo juzgo?, ¿también yo condeno?, ¿o tal vez escucho la voz de 

ese Jesús que le dijo a la adúltera “tampoco yo te condeno”? Señor, ayúdanos a 

entender que quien no juzgue no será́ juzgado, que quien vive desde tu misericordia 

será́ bienaventurado. 

D. Jorge Santos Girona 
Pastoral Penitenciaria 

 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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II.  JESÚS CARGA CON LA CRUZ 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación:  
Señor, mi cruz es pesada y me parece que no podré con ella. Muchos de mis proyectos 

– de mayor o menor envergadura- se han desvanecido. Me siento solo, impotente y 

frágil. Quizá estoy enfermo o tal vez padezco por quienes están cerca de mí. No sólo 

sufro en mi cuerpo; mi mente no descansa y mi alma grita y llora tantas cosas que no 

alcanzo a comprender… Pero Tú, Señor, no te quedes lejos; fuerza mía, ven corriendo 

a ayudarme. ¡También sufría así tu pueblo, y acudía a Ti! Pero ¿podrías Tú, que a 

veces pareces tan lejano, comprender mi sufrimiento, mi soledad y todas las amenazas 

que parecen estar sobre mí? Nos has invitado a tomar nuestra cruz de cada día, pero 

Tú tomaste la tuya sin rehuirla. Quizá, mientras cargabas con ella, estabas pensando 

en mí con amor. También hoy desciendes hasta donde estoy, y comprendo que en 

realidad no estoy solo. Puedo unir mi cruz a la tuya, y así sé que el sufrimiento no 

tendrá la última palabra, porque aun con ella, soy valioso y puedo amar. Puedo 

comprender, orar por otros y ser agradecido. Seguro que, a lo largo de este camino de 

la cruz particular, brillará tu luz y tu amor en mi alma. 

Dª. Eva María San Nicolás Mañogil 
Pastoral del Enfermo y del Mayor 

 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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III.  JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación:  

Cayó agotado, exhausto, su cuerpo no podía más con esa pesada cruz que le aplastó 

a tierra. Fue tan dolorosa para Él, como para todos nosotros, la penitente subida hacia 

el Calvario. La cruz que llevaba cargando sobre su espalda y que le hizo caer, fue por 

todos los pecados cometidos por la humanidad. Dios Padre le hizo cargar esa cruz a 

Jesús por todos nosotros, al igual que nuestros pecados, los que debemos confesar, 

reparar, superar y así, poder volver a levantarnos como lo hizo Jesús. Los látigos y 

gritos de los soldados son los que le levantaron para continuar el camino, pero él lo 

hizo en silencio, afligido por su condena y agotado por el sufrimiento. Pues así 

debemos hacerlo nosotros, seguir sin protestar, reconociendo nuestros fallos, 

confesando todos nuestros pecados ante Dios. Podemos y debemos sentir su mirada 

dolorida en esa primera caída, que nos dice claramente que nos tenemos que levantar. 

Aunque sintamos ese gran peso de la “Cruz”, el perdón de Dios en el sacramento de 

la confesión nos anima siempre a seguir adelante y nos ayuda a levantarnos ante 

cualquier adversidad, caída o pecado. 

Dª. Alba Baenas Casanova 
Cofrade 

 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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IV.  JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación:  
La cruz nos trajo la redención. Pero, horas antes, en pleno silencio, cuando Jesús se 

debatía entre la muerte y la vida, entre la noche y el día, nos dejaba un gran regalo: 

MARÍA. ¡Cuántas sensaciones se entrecruzaban durante el viacrucis de su hijo en el 

corazón de María! Pero una buena madre siempre está ahí en el lugar y el momento 

exacto que debe estar. ¡No cabe duda de que ella ya intuía hacía tiempo lo que ahora 

sus ojos contemplaban! Pero no se echó atrás, jamás una madre se echa atrás, siempre 

va un paso más delante de los acontecimientos. A Ella, a la Madre, la hallamos en 

numerosas esquinas de nuestro vivir; en el llorar, en el gozar, en el sufrir. No vamos 

solos en el viacrucis de cada día. María nos acompaña. María es también nuestra 

madre. ¡Cómo queréis que no esté también a nuestro lado como estuvo al lado de 

Cristo! ¿Sientes a la Virgen cerca de tus preocupaciones?, ¿no?, pues llámala, 

invócala, no te canses de hacerlo. Mejor aún: abre tu corazón y déjala entrar porque 

seguro que estaba en la puerta llamando hace tiempo. 

M. Miriam Esteve Cerdá 
CONFER Diocesana 

 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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V.  JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRINEO 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación:  
Cirineo es aquél que ayuda a otra persona en algún trabajo dificultoso o penoso. Decía 

san Pío de Pietrelcina: “Casi todos vienen a mí para que les ayude a llevar su pesada 

cruz, pero son muy pocos los que me piden que les enseñe a saber llevarla”. El 

cristiano debe aprender que en la cruz está Cristo, con la cruz aprendemos a amar, en 

ella está Cristo clavado contigo. Sé cireneo con Cristo y experimentarás el amor de 

Dios, aprenderás a olvidarte de ti, y descubrirás que muchos hermanos necesitan ser 

ayudados a llevar su sufrimiento. Tú has de ser cirineo de tus hermanos. Jesús, te pido 

que me enseñes a ser cireneo. Enséñame a ayudar a las personas que están sufriendo, 

porque en ellos estás tú. Sé que aceptando mi cruz y ayudando a otros a llevar su cruz, 

te estoy ayudando a ti. Todos los santos han colaborado poniendo el hombro en la 

cruz de Cristo: “amado fuiste en cruz, ama en cruz”. Gracias Señor por haber llevado 

la cruz, tú me enseñas a saber llevar la mía y la de mis hermanos.  

D. Fernando Galvañ López 
Seminarista 

 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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VI.  LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS. 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación:  
Son muchos los rostros que hoy están sucios por la cultura del descarte. Pero los 

jóvenes, audaces, se acercan a Jesús a limpiar su rostro. Los jóvenes, como la 

verónica, se acercan a los inmigrantes, a los que duermen en las calles, a los que están 

solos. Los jóvenes son como esa mujer que sabe estar cerca de sus amigos. No es algo 

del pasado, muchos rostros están sucios. Por ello, este tiempo de cuaresma nos sirve 

para mirar a aquellos que necesitan de la ternura, de limpiar el sudor o las lagrimas. 

Cada vez que ponemos nuestro hombro para que otro llore nos convertimos en esa 

mujer que se salta los límites para hacer el bien. Por ello, le pedimos a Dios Padre que 

nos dé el corazón del buen samaritano que sabe acercarse a los hermanos que están 

tirados y apaleados. Jesús danos un corazón misericordioso.  

Dª. Virginia Belmonte Sánchez 
Pastoral de Infancia y Juventud 

 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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VII.  JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación:  
El Señor carga sobre sus espaldas, el sufrimiento de cuantos, por sus convicciones 

políticas, ideológicas y religiosas o simplemente por la violencia, son perseguidos y 

obligados a salir de su tierra o país. En su doloroso calvario, ocasionado por el 

desplazamiento, enfrentan el miedo, le desconfianza, la inseguridad y el dolor de vivir 

en el anonimato lejos de su tierra y de su familia. La globalización ha abierto las 

fronteras a los mercados y, sin embargo, impide la libre circulación de personas en las 

fronteras y dificulta el acceso a los derechos básicos de todos los seres humanos. 

Luchemos por un mundo sin fronteras para todos los migrantes. 

Rvdo. Antonio Martí Martínez 
Pastoral de Migración 

 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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VIII. JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación:  
Jesús, aún en su dolor, sale a consolar a las mujeres, mujeres que están llorando, que 

sufren y se acercan a Él…, pero Jesús les saca de su llanto autocompasivo, de su dolor 

centrado en ellas y les ayuda a ver porqué deben llorar, qué es lo que realmente ha de 

sumirles en el llanto… Jesús consuela dando fuerza, dignificando. Señor te pedimos 

que no caigamos nunca en la autocompasión ni en el victimismo que nos impiden salir 

de las situaciones que vivimos, mas bien nos sumergen más en ellas. Sabemos que 

estás a nuestro lado, desde el consuelo reparador, que nos amas con ternura y confías 

en nuestra capacidad de amar a los demás. Ayúdanos a salir de nosotros mismos, 

entonces nuestro dolor se transformará en obras de amor. Seños, te damos gracias por 

el regalo de la maternidad y de la paternidad y te pedimos que nos ayudes a consolar 

a los nuestros como Tú lo haces. 

Dª. Nina Mora Martí y D. Fco. Javier Hernández Martínez 
Pastoral de Familia y Vida 

 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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IX. JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación:  
Ya faltaba poco para llegar a la cumbre del Calvario. Apenas unos metros. Pero Jesús 

no podía más y cayó por tercera vez, exhausto y sin fuerzas para levantarse. Las 

condiciones en que venía, y la continua subida, lo habían dejado sin aliento. Jesús se 

encuentra al límite de sus facultades físicas, pero está decidido a cumplir la voluntad 

del Padre. Jesús nos enseña que hemos de seguirle con la cruz a cuestas por más caídas 

que se produzcan en nuestra vida, hasta entregarnos en las manos del Padre vacíos de 

nosotros mismos y dispuestos a beber el cáliz que también nosotros hemos de beber. 

“El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo”. Pero no tengáis 

miedo, yo siempre estaré́ con vosotros. Esta estación nos invita a recapacitar sobre el 

peso y la gravedad de los pecados que llevaron a Jesús a caer bajo el peso de la cruz 

por tercera vez: cuánto le duelen al Señor los escándalos de quienes deberíamos serle 

más fieles, el orgullo de quienes pretenden prescindir de Él, la cobardía de quienes se 

dejan llevar por la tibieza, la debilidad del que se hace esclavo de sus pasiones. 

Rvdo. Félix Tormo Fernández 
Diácono permanente 

 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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X. JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación:  
La mayor ofensa que se podía hacer a una persona era despojarla de sus vestiduras. 

Jesús ya no tiene nada más. Pobre al nacer en Belén, más pobre en el monte Calvario. 

Es la imagen de tantos hermanos nuestros ofendidos en su dignidad, en sus derechos, 

ridiculizados, privados de todo lo necesario para vivir, despojados de todo. Señor 

Jesús, tú que has sido despojado de tus vestiduras, ayúdanos a saber reconocerte en 

quienes, también hoy, son los “despojados” de nuestra sociedad. Que nuestras obras 

de amor les ayuden a recobrar su dignidad. Tú nos dijiste que lo que hiciéramos a uno 

de los más pequeños de este mundo, a ti lo estábamos haciendo. Con esa mirada 

queremos acercarnos a los más vulnerables, reconociéndote a ti en cada uno de ellos. 

No permitas que nuestro corazón se endurezca; no permitas que caigamos en la 

indiferencia ante quienes no tienen lo necesario para vivir. 

Dª. María Boyer Navarro 
Cáritas Diocesana 

 
 

R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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XI. JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación: 
También hoy, debido a la situación sanitaria por el Covid-19, como Jesús, muchos 

hermanos y hermanas nuestros están clavados al lecho de dolor, en hospitales, asilos 

de ancianos, en nuestras familias… Es el tiempo de la prueba, de días amargos, de 

soledad e incluso de desesperación. Que nuestra mano nunca sea para clavar, sino 

siempre para acercar, consolar y acompañar a los enfermos, levantándolos de su lecho 

de dolor. La enfermedad no pide permiso, llega de improviso, pero para dar valor a 

estas pruebas y verlas bajo una luz nueva, tenemos que pensar en Jesús que se deja 

clavar en la cruz por nuestra salvación. Aceptando la voluntad de Dios, aún en las 

situaciones de dolor, podemos convertirlas en momentos de redención para nosotros 

y para los demás. Señor Jesús, haz que contemplando tu crucifixión sepamos dar 

sentido a nuestras pequeñas crucifixiones cotidianas, aceptándolas con paciencia y 

amor. 

Rvdo. Juan Bautista Samper Sellés  
Sacerdote 

 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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XII. JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación:  
Te veo Jesús y esta vez no querría verte. Estás muriendo y pides agua, tienes angustia. 

No te la dan, te dan vinagre, se burlan de ti. Sólo María, tu Madre y tus amigos van a 

consolarte y acompañarte. Cuando llega el final sólo quien te ama y te ha descubierto 

permanece a tu lado. Tu grito en la Cruz es desgarrador, no estábamos preparados 

para tanto sufrimiento, no lo estamos y no lo estaremos nunca ante la enfermedad, la 

muerte o el sufrimiento, preferimos mirar hacia otro lado o cerrar los ojos, en cambio, 

Tú permaneces ahí, en la Cruz, nos esperas con los brazos abiertos y nos haces el 

mejor regalo, tu Madre. Jesús, los catequistas, quieren ser uno de tus amigos, de los 

que están siempre contigo, como María tu madre, y tu discípulo amado Juan. 

Aumenta, Señor, en nuestros corazones, sentimientos de Fe, Esperanza, Caridad, 

dolor de nuestros pecados. Llévanos a arrepentirnos de nuestros pecados que te han 

crucificado, a transformar nuestra conversión hecha de palabra en conversión de vida 

y de obras. Llévanos a saber transmitir un recuerdo vivo de tu rostro desfigurado, para 

no olvidar nunca el alto precio que has pagado para liberarnos.  

Dª. Ana Francos y Dª. Loli López 
Catequistas 

 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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XIII. JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO EN BRAZOS DE SU MADRE 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación:  
María, tú que acompañaste a tu Hijo durante toda tu vida, enséñanos a seguir su 

ejemplo y llevarlo a la vida. María siempre estuvo presente en los momentos más 

difíciles de la vida de su Hijo: le ha cuidado, le ha educado, le ha seguido, ha dudado, 

ha callado y escuchado, ha reprendido..., ahora le toca recibir el cuerpo destrozado, 

torturado y desangrado de su Hijo. Le recuerda jugando con sus amigos en Nazaret, 

escuchando atento en la sinagoga, cuando decidió emprender un nuevo camino, 

cuando volvía a su pueblo tan cambiado, cuando le decían sus familiares que se había 

vuelto loco, cuando venían noticias de hechos asombrosos que realizaba o de 

comentarios que decían que estaba endemoniado... ¡Tantas madres a lo largo de la 

historia han tenido que recoger a sus hijos muertos! Sólo quien ha dado la vida siente 

con más intensidad el profundo dolor de la muerte de un hijo. Hoy también los bajan 

de la cruz y los reciben: hijos atrapados por el hambre, por las drogas, por la 

desesperanza, por la enfermedad, por la falta de empleo… 

Dª. Ana Palazón Balboa 
Acción Católica 

 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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XIV. JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación:  

Abramos, de par en par, los ojos de nuestra fe 
para poder contemplar el misterio del santo sepulcro. 

¡Oh, abismo de sabiduría, ver que un Dios muere en la tierra 
para hacer que nuestra nada se llene de vida eterna! 

 
Aquel que vino a la tierra en un seno virginal, 

al morir no podía más que ser puesto en tumba nueva. 
Quien no tuvo en este mundo donde reclinar cabeza, 
descansó en sepultura prestada, la José de Arimatea. 
¿Dónde quedó aquella mirra que el sabio rey oriental 

hubo ofrendado a su madre al nacer en el portal? 
 

El Hijo de Dios, el Mesías, Jesús el de Nazaret, 
el único que es inocente, cargó con nuestros delitos, 
y Aquel que vino del cielo, ahora quedó sepultado, 

colocó en su tumba y dio muerte a la muerte y al pecado. 
 

Sin nada más que sí mismo, sin inciensos ni perfumes, 
Jesús Camino, Verdad y Vida, asumió la más dramática suerte. 

¡Cuánto dolor y tristeza por amar a Dios y al mundo! 
Mas, a pesar de la pena, junto a su Madre querida, 

gran consuelo encontraremos en medio de tanta tragedia. 
 

Solo el silencio confiado, solo el amor que ilumina, 
nos hace esperar un mañana que consuele nuestro llanto. 

Abramos, de par en par, los ojos de nuestra fe 
para poder contemplar el misterio del sepulcro santo. 

 
Rvdo. Jaume Benaloy Marco 

Misionero en Chimbote (Perú) 
 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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XV. JESÚS RESUCITA 
 
V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Meditación: 
El anuncio de los ángeles en la mañana de Pascua sigue sonando con fuerza cada día 

invitándonos a no quedarnos inmóviles, parados, sin saber que hacer. El saludo de los 

ángeles es una invitación a formar parte de la Iglesia en salida de la que nos habla el 

Papa Francisco, para gritar, que Jesús no está muerto, que está presente en los 

acontecimientos de nuestras vidas, que nos consuela en los momentos de tristeza y de 

dolor, que comparte nuestras alegrías y momentos de felicidad. El anuncio de los 

ángeles en el sepulcro vacío nos invita como cofrades y hermanos, a dar testimonio 

ante el mundo, con nuestras buenas obras y palabras, que Dios está resucitado entre 

nosotros, que no ha abandonado la obra de sus manos, que nos ha amado, nos ama y 

nos seguirá amando porque su amor eterno y no pasa nunca. 

D. José Vicente Mas Zaplana  
Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa 

 
 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
V./ Pequé, Señor, pequé. 
R./ Tened piedad y misericordia de mí. 
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CONCLUSIÓN: 
 
V/. Por las intenciones del Papa 
R/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
 
 
Si es presbítero o diácono, imparte la bendición: 
V./ El Señor esté con vosotros. 
R./ Y con tu espíritu. 
 
V./ Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. 
R./ Amén. 
 
 
Si es un fiel laico, dice:  
V./ El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.  
R./ Amén. 


