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VIA CRUCIS III 
Cuaresma  
 
 
 
V/. Ejercicio del via crucis. Por la señal de la santa cruz.  
Señor mío Jesucristo... 
 

Oración inicial 
 
Señor Jesús, déjame acompañarte camino de la cruz. Todo este 
itinerario lo has recorrido por amor a cada uno de nosotros. Los 
golpes, las espinas, tus caídas, los desprecios, abandonos, 
insultos... todo el dolor de tu cuerpo y de tu alma ha de arrancar 
de nuestros corazones un deseo grande de corresponder a tanto 
amor. Ayúdame, Jesús, a descubrir en este camino el amor que 
me tienes; ayúdame a rechazar todo cuanto de nuevo te vuelva a 
hacer sufrir. Ayúdame a ser un fiel y valiente discípulo. 
 
 

1ª Estación: Jesús es condenado a muerte 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Quien defenderá mi causa frente a los malhechores? Atentan contra la vida del justo y 
condenan al inocente” (Ps 94, 16.21) 
 

Señor, Tú tenías que morir. Naciste para un sacrificio. Y deseabas ardientemente entregar 
la vida. Pero estremece la locura con que los hombres piden tu crucifixión. Tremendamente 
admirados habían dicho de ti: “Todo lo hizo bien” (Mc 7,37) ¿Qué pasa ahora? Quieren 
hacerte desaparecer, les estorbas mucho. 

Estremece caer en la cuenta que nuestro mundo, ahora mismo, es un inmenso pretorio 
que grita contra ti, sin ningún pudor. Y en donde tú permaneces en medio, silencioso con 
silencio de Sagrario; parece que tú eres la causa de todos los males, el enemigo de nuestra 
felicidad… cuando tú no estés, todo irá bien. 

Me duelen también, los hombres y mujeres, tantos jóvenes, ¡incluso niños! que te han 
condenado a muerte: ni te conocen, ni creen en ti, ni te aman, ni les importas. 

Y tiemblo ante mi propio corazón: ¡has sido tan bueno conmigo! y, sin embargo, también 
yo sigo diciéndote muchas veces: ¡fuera, déjame! 

Con todas las veras de mi alma, ahora te lo pido: Hazme desear perder la vida antes que 
perderte. ¡Y no permitas que me separe de Ti! 
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V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

2ª estación: Jesús carga con la cruz 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Nos echaste una carga pesada a la espalda, dejaste que cabalgaran encima de nosotros” (Ps 
66, 11-12) 

 
Señor, Tú dijiste: “Mi yugo es suave”. ¿Cómo puedes decir eso? ¿No sentías en Getsemaní 

morir de tristeza? ¿Qué oprimía tu corazón hasta tocar la tierra con el rostro? ¿Qué era ese 
peso? Mis pecados no son cosa de poco. Tú eres el cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo: y nos lo quitas cargándolo sobre ti. Amado Jesús, Cordero Santo, que subes al monte 
Calvario cargando tú mismo con la leña para el Sacrificio. 

También yo, no pocas veces, siento angustia. Estoy hasta cansado de ofenderte: “Me 
siento abrumado por mis culpas; son un peso superior a mis fuerzas” (Ps 38,5) Además, serte 
fiel, vivir en tu verdad, es nadar contra corriente. Me parece ir solo, y pesa tanto la 
incomprensión, la calumnia,  el ridículo. ¿Por qué dices que tu carga es ligera?  ¡Tú abrazas la 
cruz! A ti te la arrojaron bruscamente sobre tus hombros, sin ninguna delicadeza, para 
hacerte daño… pero Tú abrazaste la cruz, “voluntariamente aceptada”. Tu cruz es ligera 
porque me amas, y aunque mis pecados son muchos no dudas en cargarme sobre tus 
hombros, porque me amas infinitamente más. El amor hace nuevas las cosas, y hace liviano 
lo que sin él jamás podríamos soportar. Ayúdame a abrazar mis pequeñas grandes cruces, 
aunque caigan contundentes sobre mí, y vengan cuando menos o de quien menos lo 
esperaba. 

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

3ª estación: Jesús cae por primera vez 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Yo digo: que no se alegren de mi desgracia, que no canten triunfo cuando mi pie resbale” 
“Porque estoy a punto de caer, mi dolor no se aparta de mí” (Ps 38, 18.19) 

 
¿Qué está ocurriendo, Señor? Tú que andabas sobre las aguas como en tierra firme, ¿por 

qué ahora no puedes sostenerte? ¿Por qué pareces hundirte, tú, que en medio del oleaje del 
mar fuiste roca firme y ancla de salvación para Pedro que dudaba? 

Primera caída para expiar los pecados de tu Iglesia; conocías muy bien la fragilidad de 
esta navecilla, conocías que el enemigo la iba a zarandear con fuerza.  Tú quisiste rozar el 
suelo para que te encontráramos allí cuando la mundanidad nos hiciera caer tan bajo. El 
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mundo canta triunfo cuando ve que resbala el pie del sacerdote; y se alegra el Maligno de la 
desgracia de los ministros de Dios para sembrar la desconfianza. “Si mi enemigo me 
injuriase, lo aguantaría; si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él; pero eres 
tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad…”  (Ps 54) 

Señor, por tu primera caída, te pedimos la humildad, la humildad fuerte. 

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 

4ª estación: Jesús se encuentra con su 
Santísima Madre 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Como un hijo al que su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis 
consolados” (Is 66, 13) 
 

¡Es verdad! Dios ha sentido en su corazón el consuelo de una Madre, la fuerza de su 
amor, el calor de sus caricias, la fuerza de su sola presencia. Así os consolaré yo, nos dice el 
Señor, con ese amor tierno y a la vez más fuerte que la muerte. Como una madre que se 
inclina sobre el hijo para enseñarlo a caminar, así permanezco yo con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo. 

Ella estaba allí para consolarte: torre de marfil en medio de aquella jauría; entre tantos 
rostros amenazantes… sus ojos purísimos llenos del rocío de las lágrimas, son la reparación 
más preciosa. Entre el griterío soez y las blasfemias… sus labios pronunciando suaves “Jesús, 
Jesús, amado Jesús”, son bálsamo expiatorio que cura todas tus heridas. 

Gracias, Señor, por tu Madre. Ella siempre está a mi lado cuando el alma se siente herida. 
Siempre. Por muy sucia que esté;  por fuerte que sea el desánimo, aún cuando parece 
imposible todo remedio…  Pronuncio su Nombre, o aquella jaculatoria que aprendí de niño… 
y Ella está ahí, como estrella hacia donde se levantan los ojos cansados. Como una brisa 
fresca que arrastra de mi corazón tantas torpezas. Y el diablo tiembla y huye. Y yo vuelvo a 
levantarme. 

 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

5ª estación: el Cireneo ayuda a Jesús a llevar 
la cruz 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Él librará al necesitado que suplica, al humilde que no tiene defensor; tendrá compasión del 
necesitado y del abandonado…” (Ps 72, 12-13) 
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Era un día de calor, y Abraham estaba sentado delante de su tienda bajo una encina: vio 

llegar tres peregrinos y los hospedó en su casa con delicadeza ejemplar: quedaos aquí, 
bebed y descansad, pues no habéis pasado por aquí por casualidad. Y, sin saberlo, sólo por 
esa misericordia que hizo, Abraham hospedó a Dios en su propia casa.  

Tampoco fue casualidad tu encuentro con Simón de Cirene: es admirable tu providencia 
amorosa. Pero ¿quién hizo en esta ocasión la obra de misericordia? ¿Quién ofreció descanso 
a quién? ¿Quién abrió las puertas de su corazón de par en par como una casa? Qué 
maravillosa providencia: te haces mendigo que suplica, para enriquecernos con tu amistad; 
te veo indefenso, y al querer ayudarte es tu amor el que me fortifica;  abandonado y 
descubro que nunca estoy más solo que cuando estoy lejos de Ti. 

También aprendo hoy, que no son casualidad ninguna de las personas que se cruzan en 
mi vida. Y que en ellas me esperas, suplicante, humilde, abandonado, necesitado… “A fuerza 
de amor humano me abraso en amor divino, la santidad es camino que va de mi  hacia el 
hermano” Y, por favor, con todas las veras de mi alma te pido: que no busque tanto ser 
consolado, sino consolar; ser comprendido, sino comprender; ser amado sino amar. Así lo 
hiciste con Simón. Así lo quieres para mí. 

 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

6ª estación: la Verónica enjuga el rostro de 
Jesús 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Me llenaré de júbilo y alegría por tu amor: porque has visto mi sufrimiento y conoces mi 
angustia” (Ps 32, 8) 

 
Los ojos de esta mujer, Verónica, son capaces de ver más allá del espectáculo que todos 

ven. Penetran más profundamente que muchas de las miradas también compasivas que te 
veían pasar. Y no teme el peligro; se lanza hacia Ti; no se condujo por esas prudencias 
humanas tan poco santas. Decía Santa Teresa: “Fijos los ojos en vuestro Esposo, que Él os ha 
de sustentar”. Así hizo Verónica: mirarte sólo a Ti, y mirarte no sólo por fuera le dio una 
fuerza irresistible para lanzarse a limpiar tu rostro. 

Jesús, haz que te mire sólo a Ti: que me importen poco los cuchicheos de la gente; que no 
infesten mi corazón los respetos humanos; que no me paralice “el qué dirán” 

“Cuando se mira a Dios cara a cara, un día y otro día, una hora y otra hora, sin cansarse, 
sin dejar de mirarlo, sin perderlo de vista, los ojos se llenan de Él. La luz entra en la vida y 
todo el ser se transforma en transparencia de Dios. Y cuando el mundo te mire sabrá quién 
es el Dios de los cristianos, el Dios de la Vida, el Dios del Amor” (M. Teresa de Jesús Ortega). 
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V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

7ª estación: Jesús cae por segunda vez 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Palpamos las paredes como ciegos, vamos a tientas como los que no ven; tropezamos en 
pleno día como si fuera de noche” (Is 59, 10) 

 
Señor, has caído por segunda vez. Y miro tus ojos: el sudor, la sangre, la tierra, la 

hinchazón de los golpes brutales. No puedes ver. Y estás tirado en el suelo… como  aquel 
hombre ciego, que sentado al borde del camino gritaba con todas las fuerzas: "¡Jesús, hijo de 
David, ten compasión de mí!" 

Gracias por abajarte de nuevo. Gracias por venir a este suelo donde estoy mil veces caído. 
No has querido ayudarme desde arriba, sin mancharte. Cuando me encuentro como en un 
pozo sin fondo, cuando estoy como un mendigo miserable, roto por tierra, siento tu aliento 
en mi cara… ¡Estás en el suelo, conmigo! Y entonces te puedo decir despacio: ¡Señor, que 
vea! No necesito gritar, estás conmigo.  

Reconocer mi pecado, conocer que no puedo ni valgo nada, hace que Tú seas mi 
confianza y mi fortaleza. 

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

8ª estación: Jesús consuela a las mujeres de 
Jerusalén 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Pero ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, lágrimas y 
llantos: desgarrad vuestro corazón y no las vestiduras; convertíos al Señor, nuestro Dios, 
porque Él es clemente y misericordioso, lento a la ira, rico en amor y siempre dispuesto a 
perdonar” (Joel 2, 12-13) 

 
Señor, las lágrimas… ¡Sublime belleza, única del rostro humano, que es como una 

materialización de los invisibles movimientos del corazón! Pero no toda lágrima brilla con la 
misma limpieza: ¡también el pecado enturbió este delicado manantial¡: se llora por una 
miseria material, por el trabajo perdido, por el hijo muerto; podemos llorar de rabia, de 
tristeza, de dolor… 

Ahora te suplicamos: concédenos llorar por los motivos más nobles; concédenos las 
lágrimas que Tú tuviste. Tú no llorabas por Ti… Tú lloraste por amor, por un vehemente 
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deseo de cobijar bajo tus alas protectoras a cada uno de los que sólo Tú conoces. Lloramos 
viendo la novela o al terminar una película, y no lloramos por una comunión sacrílega. 
Lloramos sin consuelo por la mascota que muere, pero ¿quién llora por los niños que no 
nacen? ¿Quién llora por la salvación de sus hijos? ¿Quién llora por los que no conocen a 
Cristo? ¿Quién llora por los que viven sin Ti? ¿Quién llora por los que pueden no ir al cielo?  

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 

 
9ª estación: Jesús cae por tercera vez 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen” (Ps 146, 14) 
“El justo cae siete veces y se levanta…” (Proverbios 24, 16) 

 
Tercera caída, la de la misericordia infinita. Aquí te quedas postrado conmigo: conmigo, 

inmóvil, con el corazón endurecido de tanto pecar. Caes por tercera vez y te encuentras 
conmigo, ya caído en el suelo, quizá sin ánimo o deseo de levantarme: el alma ha hecho 
costra, y todo me da igual. Se ha empañado el brillo del amor primero. Los deseos de 
santidad quedaron amortiguados por la experiencia de la vida.  

Gracias, Señor, por tu tercera caída, donde te encuentras con los “desesperados”, con los 
“esclavizados” del pecado, con los que “no pueden más”. Gracias por haber descendido tan 
bajo, para encontrarte conmigo, cansado de pecar y a punto de decir… no puedo más. 
Gracias por esta caída redentora de los pecados más graves, de los reincidentes sacrilegios, 
de las manos más ensangrentadas, de las almas más negras. 

 Dice san Juan Crisóstomo: “Si caen chispas en el mar, ¿lo encienden? No. Sino que el mar 
las apaga. Tus pecados son chispas, y el mar es la Misericordia de Tu Dios” (Hom. 8 de 
poenit. n.1). 

Regálame, Señor, humildad para levantarme, siempre, siempre, siempre… Y para no dar a 
nadie por perdido, nunca, nunca, nunca. 

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 

 
10ª estación: Jesús es despojado de sus 
vestiduras 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Yo pasé junto a ti, y te vi… Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez…” (Ez 16, 8) 

 
Te desnudaron totalmente, te expoliaron de tus ropas, para que no quedara sin herir 

ningún rincón de tu santísima humanidad. Tormento este difícil de ponderar hoy que el 
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pudor está mortalmente herido. Aceptaste con paciencia infinita esta vileza. Aceptaste sobre 
ti aquellos ojos toscos y necios para entender. Aceptaste, para acompañar y redimir la 
desnudez de tantas personas degradadas y envilecidas por otras personas; para estar cerca y 
sostener a aquellos cuya dignidad les ha sido trágicamente arrebatada con heridas que sólo 
Tú podrás curar en el cielo. 

Pero también, esta dolorosa y bendita desnudez de tu Calvario era necesaria para 
deshacer aquella primera desnudez del Paraíso, aquel primerísimo desvalimiento del pecado 
original. Nos has cubierto con el manto de tu Sangre, y al comulgarte devuelves a nuestro 
cuerpo la belleza para la que fue creado: para amarte y para ser vehículo del amor más puro. 

Tiembla satanás ante unos labios teñidos con tu Sangre preciosa. Él, que odia la 
maravillosa encarnación, la Tuya y la de cada ser humano, vapulea nuestro cuerpo para que 
con él te ofendamos. Por eso, cuando me olvide de que soy Tuyo, del todo y para siempre 
Tuyo, pasa junto a mí, y que Tu mirada me devuelva la dignidad perdida. 

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

11ª estación: Jesús es clavado en la cruz 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda del malhechores; me taladran las 
manos y los pies…” (Ps 22, 17) 

 
No puedo cansarme de mirar esas manos traspasadas por los clavos. Manos de Cristo que 

ayudaron a levantar a muchos paralíticos; manos de Cristo cuyos dedos santísimos entraron 
en los oídos inertes de los sordos; manos de Cristo que lavaron diligentes los pies de los 
discípulos; manos benditas que acariciaron el rostro de tu Madre y que miles de veces 
fueron por ellas besadas como en una inacabable Primera Misa. 

Manos de Cristo bienhechoras y ahora traspasadas… Mas es ahora, cuando las tienes 
destrozadas y fijas al madero cuando más bien están haciendo, cuando obran el mayor 
milagro de tu amor: la redención del mundo. Cuando aparentemente nada puedes hacer con 
ellas, son entonces más prodigiosas, y eficaces y divinas.  

¡Déjame besar tus manos clavadas! Estas son aquellas manos de las que habla la esposa 
en el Cantar de los cantares… “que son de oro”. Y mientras las beso, hazme obediente. 
Hazme amar los clavos de la obediencia, que me sujetan a tu Santa Ley; los clavos con los 
que libremente me uno a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia; los clavos de la 
caridad auténtica que no me dejan hacer lo que me da la gana, sino lo que Tú quieres que 
haga. Hazme obediente, que ame tu amorosa providencia;  haz de mi otro crucifijo. 

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
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12ª estación: Jesús muere en la cruz 
 V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Iré adonde tú vayas, viviré donde tú vivas… Moriré donde tú mueras, y allí me enterrarán. 
Juro ante el Señor que solo la muerte podrá separarnos” (Rut, 1, 16-17) 

 
Tú, Señor, me has invitado, dulcemente, libremente… “el que quiera venirse conmigo…” 

“Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás…” Ir donde tú vayas, vivir donde tú vivas… Pero ¿morir 
dónde Tú mueras? ¿Morir como Tú?  

Quizá hasta aquí ha sido posible llegar contigo. Pero morir… la abnegación, el borrarse, el 
desaparecer, el desprecio del mundo, dar muerte al yo…  Aunque te he ofrecido mi vida, 
aunque con mi inteligencia he comprendido que “debo perder la vida”, en realidad me 
aferro a mis felicidades, a mis planes, a mis pequeñeces…¡Qué bonito es oír, hablar, escribir, 
predicar, cantar… aquello del grano de trigo que cae en tierra y muere!  Pero desearlo… y 
vivirlo cuando llega…  Aun así, es hermoso morir contigo… y empezar a gustar un “no sé qué” 
de cielo, en medio de tanta tierra. Me gustaría tener el amor fuerte y la fidelidad 
inquebrantable de aquella mujer de la Escritura: “moriré donde Tú mueras…”  

Para ello sólo te pido un favor que, en realidad, ya me has concedido: para morir necesito 
a mi Madre. Te necesito a ti, María: ahora y en la hora de mi muerte. Te necesito a ti, Madre, 
para que no se haga mi voluntad, sino la Suya. 

 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

13ª estación: Jesús en los brazos de su 
Santísima Madre 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“… llevaréis al sacerdote una gavilla como primicia de vuestra cosecha. Este la balanceará 
ritualmente en presencia del Señor, para que os sea aceptada.” (Lev 23, 10-11) 

 
¿A quién no le conmueve esta escena? ¿Quién puede tener un alma tan de esparto que 

no le tiemble el corazón? María, postrada en el suelo recibe Tu cuerpo malherido y 
destrozado, como el sacerdote recibe del diácono el pan separado para ser ofrecido. ¡Cómo 
te besa! ¡Cómo pone amor y reparación en cada herida! ¡Cómo su corazón inmaculado 
restituye tanto odio, tantos insultos, tantas blasfemias!  María te tiene en sus brazos y te 
mece… igual que en la Ley Antigua el sacerdote balanceaba las ofrendas antes de ser 
inmoladas en el altar del sacrificio. Y se ofrece contigo al Padre. 

Santísima Virgen María, ya no tienes un par de tórtolas o dos pichones para rescatar a tu 
Hijo. Le has ofrecido al Padre y ha aceptado la ofrenda. Tampoco José está a tu lado… ¡qué 
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distinto sería! Estás sola. Y una espada te traspasa el alma. Si hasta ahora no había sucedido, 
ahora mis ojos  se bañan en lágrimas… Sé que sólo por mí, tan pobre, tan insignificante, tan 
“nada” al lado de tu Jesús, volverías a pasar mil "Calvarios", mil veces Belén…  Te pido con 
toda el alma, vivir siempre en tus brazos. Te pido con todas las veras de que ahora soy capaz 
que en la hora de mi muerte mi alma suba al cielo en el suave balanceo de tus brazos, para 
que mi pobre vida sea aceptada y agradable a los ojos del Padre. 

 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 
 

14ª estación: Jesús es sepultado 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Yo abriré vuestras tumbas, os sacaré de ellas, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel” 
(Ez 37, 12) 
 

Se oculta el sol cada atardecer… Pero sabemos que mañana brillará esplendoroso, 
nuevamente.  La fuerza de su luz hace desaparecer las estrellas del cielo, pero sabemos que 
a la noche volverá a cubrirse de diamantes el terciopelo negro del firmamento. Llega el 
otoño y deja desnudo y triste el árbol: sin hojas, como muerto. Pero sabemos que habrá una 
nueva primavera y se llenará de frutos el árbol que parecía inerte. 

Pienso ahora en la hora de mi tumba. Llegará mi ocaso, el otoño de mi vida, desaparecerá 
de mis ojos el brillo de las estrellas, pero no estaré triste: porque sé que he de resucitar. 
Creo en la resurrección de la carne, espero la resurrección de los muertos, y la vida eterna 
contigo. 

 
“Dejad que el grano se muera 
y venga el tiempo oportuno: 

dará cien granos por uno 
la espiga de primavera. 

Mirad que es dulce la espera 
cuando los signos son ciertos; 

tened los ojos abiertos 
y el corazón consolado; 
si Cristo ha resucitado, 

¡resucitarán los muertos!  
Amén. (L.H.) 

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
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Oración final 
 
Señor, Dios nuestro, que has querido 
realizar la salvación de todos los 
hombres por medio de tu Hijo, muerto 
en la cruz, te rogamos, a quienes 
hemos conocido en la tierra este 
misterio, alcanzar en el cielo los 
premios de la redención. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 
 
Por las intenciones del Papa y las 
necesidades de la Iglesia: 
Padrenuestro, avemaría, gloria 
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