
 
 
Devocionario A 
Nuestro señor dios 
todopoderoso en su 
santísima trinidad, 
E N LA HORA DEL SUFRIMIENTO Y LA 
ENFERMEDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 DEVOCIONARIO A LA SANTÍSIMA TRINIDAD EN LA 
HORA DEL SUFRIMIENTO Y LA ENFERMEDAD. 
 
Dios de amor, ternura y justicia que, amándonos en divina hermosura tuviste a 
bien brindarnos el don de la vida para que junto a ti compartiésemos la 
creación hecha de tu mano, me tienes aquí postrada en alma adorando tu 
divina presencia. Te adoro PADRE que creaste el mundo. Te adoro HIJO 
JESUCRISTO que compartiste el pan con nosotros. Te adoro ESPIRITU 
SANTO que siempre, desde siempre y para siempre nos llevas en tu regazo. Os 
adoro con el corazón de niña, con el cuerpo enfermo de mujer creo en VOS, con 
el alma que os añora constantemente, yo os adoro Santísima Trinidad. Y puesto 
que de mi debilidad sabéis en demasía, me regaláis con la mirada, la sonrisa de 
mi Madre, Vuestra Santa y Pura: Hija, Esposa y Madre. La alabada por mí, la 
dulce y querida en mis ojos, la necesitada de los anhelos de mi pobre alma. Y 
sabiendo el majestuoso CREADOR de las cosas de ésta, su pequeña sierva, 
torpe y rebelde, tantas veces, no hacéis más que colmarme de dones, de regalos 
en ángeles que me cuidan, protegen, esperan, sostienen  en mis caídas y, no 
satisfechos con los logros de su divina tarea, encargan, también a los Santos que 
me precedieron, para que insuflen en mí el aliento necesario y formar algún día 
parte de la familia celestial que me aguarda. Y, SEÑOR, con no tener bastante 
a fe de mis faltas, pasadas, presentes y futuras, me acercáis a esas lindas, 
hermosas, hambrientas de amor y dulzura, a las BENDITAS ALMAS DEL 
PURGATORIO. ¡Cuánto ha de dar mi alma por sentirme alguna vez junto a 
ellas, en la certeza de la antesala que aguarda la liberación abrasadora y gentil 
del paraíso. Y..., ¡DIOS MIO! ¿Veré yo algún día frente a frente, al fin, a mi 
hermano EL SANTO ANGEL DE MI GUARDA.?A vuestra Bendita Bondad 
me acojo y escribo las palabras que vuestra inspiración redentora tenga a bien 
prodigar en ésta su sierva durante el camino de lágrimas, de amor, y de 
esperanza de este Bendito mundo por VOS creado. 
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  LA SANTÍSIMA Y PURA VIRGEN 
MARÍA NOS ACOMPAÑE EN EL CAMINO DE LA 
ORACIÓN...EN EL TRECHO DE LA VIDA QUE 
CONDUCE A LA ETERNIDAD DE AMOR, PAZ Y 
SOSIEGO, DÓNDE ESTARÁN UNIDAS NUESTRAS 
ALMAS POR SIEMPRE JAMÁS. 
 
El ángel del Señor anunció a María y ésta concibió por obra 
y gracia del Espíritu Santo. 
 
     He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu    
    Palabra. 
 
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 
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Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios 
nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
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.   
                                              
 
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 AL PADRE, GLORIA AL HIJO Y 
GLORIA AL ESPÍRITU SANTO. AMÉN.  
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SANTO ROSARIO  
DE NUESTRA SEÑORA LA SANTA VIRGEN MARÍA. 
MISTERIOS GOZOSOS: 

1. Encarnación del hijo de Dios 
A ti, Virgen María, a ti llegó un día el ángel de Dios, llamó a tu puerta 
y tu mano precediendo al impulso radiante de tu corazón, le abrió. 
Mi mano mortal, sencilla y torpe sepa tomar ese impulso tuyo, 
madre, y abrir el alma al Dios que siempre aguarda tras esa puerta 
de amor eterno y paz infinita. 

                Dios te Salve María...  
 

2. Visita de María a Isabel 
Tan grande era tu gozo, tan inmensa tu alegría que no hallaste 
sosiego hasta acercarte a tu prima, a tu amiga Isabel. Supiste por el 
ángel que ella había concebido en su ancianidad, que su fe hizo el 
milagro y que ese milagro necesitaba el aliento que del vientre, 
bendito, latía saludando en Isabel al predecesor, al que debía 
allanar los caminos del Señor .  
                  Dios te Salve María... 
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3. Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en 
Belén. 



Y el VERBO se hizo carne y habitó entre 
nosotros. ¿Qué sentiría el mundo? TODO y NADA. Cómo ahora, 
únicamente aquellos humildes corazones dispuestos a sentir, a 
vivir, a encontrar, a ser Hijos de Dios y a pedir para que esa 
familia se haga cada día mayor que, la miés es mucha y los 
obreros escasos...                           
                         Dios te Salve María... 
 
4. Presentación de Jesús   

En el templo y purificación de María 
Alegría, alegría inmensa bajar del  
Cielo para ser uno de nosotros, y 
Ese día de júbilo cómo un hermano  
se nos unió en la fiesta de la presentación. 
     Dios te Salve María...  
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5. Jesús perdido y hallado en el templo 
 

Se acercó al mundo a aprender, a entender a 
ese hombre nacido de su obra creadora. Se 



acercó como un niño para escuchar como un niño. 
Se acercó a deleitarse de los mimos que los ancianos ofrecieron a 
aquel niño inquieto y travieso que, desoyendo los consejos de sus 
padres, no quiso perderse las palabras de los sabios. 
Y oyó, Y escuchó, y habló. Y, al igual que su Madre lo  guardó  
todo en su corazón. 
             Dios te Salve, María... 
Ofrecemos en estos misterios la inocencia temprana 
de nuestras vidas. Ofrecemos la ilusión que cada día, 
intentamos poner en nuestros ojos. Ofrecemos el 
corazón que desoye el trepidante palpitar de este 
mundo revuelto en el que  se nos hace difícil, tantas 
veces, vivir. Pero, sobre todo, te damos GRACIAS 
SEÑOR por haberte fijado en María, esa mujer que 
pudo haber sido cómo cualquiera de nosotras y a 
quién tú diste, desde siempre, la gracia plena, para 
que se cumpliese tu obra redentora. Y te damos 
Gracias por ese hombre, San José, que pudo ser cómo 
cualquiera de nosotros y en tu gracia, sin medida, fue 
el hombre, el único hombre que pudo tener en sus 
brazos a nuestro Señor Jesucristo , desde la ternura 
de unos ojos que miran como un  padre. 
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MISTERIOS DOLOROSOS 
1- Oración de Jesús en el Huerto. 

 
Una vida entera tras de ti, Señor, una 
vida aniñada en momentos dulces y 



tiernos de amor...Una vida lacerada en sufrimiento, lágrimas 
y dolor intenso, presagio de la noche que ya llega... Una 
vida hecha de sentimientos, de ojos que miran y ven, de 
esperanzas que saben pagarán un duro precio... Toda una 
vida tan larga cómo la noche que te acecha...tan corta cómo 
la fe de los tuyos que vencidos de sueño te 
abandonan...Una vida que merece ser vivida, merece 
consumirse hasta las heces, merece traspasar los umbrales 
del terror que custodian la esperanza. Una vida como la 
nuestra, porque mi Dios, nosotros también sufrimos 
nuestras noches...esas noches que se nos hacen eternas... 
son noches que queremos dejar atrás porque duelen... 
Son noches que nos hermanan a ti. 
              
                                    Dios te Salve María... 
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2- Flagelación de Jesús.      

3- ¿Cuántas veces nuestra cabeza dice: 
¡para!, pero nuestro corazón no 
retrocede?. Herimos sin pensar...Sin 
darle vueltas hacemos daño. TODO 
el que podamos y, MAS. Y es: que 
sufrimos, a veces, ¡tanto!!!, que 
incapaces somos de pensar en los 
demás.  Sólo nos queda descargar 
en los otros nuestra furia. 
Únicamente arrojar, sobre 



cualquiera que se acerque a nosotros, la ira, el horror 
y el dolor que sentimos por dentro. Sólo nos queda 
eso...AL MENOS, ESO QUEREMOS PENSAR... ¿Por qué?  

Sí, mi buen Dios, nuestro corazón, también se 

pregunta  ¿por qué?. 
                               

                            Dios te Salve María....  
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3. CORONACIÓN DE ESPINAS DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.  

    “ECCE  HOMO”  “...He aquí el hombre”  
Así te vio el mundo. Así: derrotado, 
ultrajado. Con apariencia de burla. Con 
una túnica sucia, rota, ajada. Con un 
báculo sujeto, de cualquier modo, entre 
tu hombro y tu brazo. Un cetro que 
pareces no poder siquiera sostener. Un 
pecho desnudo que soporta el frío y la 



ignominia. Un rostro caído coronado de  espinas derramando 
sangre por doquier.       
Túnica, cetro, corona, cuerpo, sangre, honor y 
gloria te pertenecen, Jesús.  
Aunque el mundo, mi mundo, el que me toca vivir, te sigue 
viendo en la marchita figura que presentaste ante Pilatos, al 
pueblo, ante el Sanedrín. Los nombres, lugares y el pueblo 
han cambiado, pero, la ceguera persiste. Cuando cada uno de 
nosotros resiste a la tentación de la soberbia, del aparentar, 
de la riqueza, de el qué dirán... cuando, cada uno de nosotros 
acepta el dolor, el sufrimiento y la pena que dejó para él ese 
día...cuando cada uno de nosotros oculta la alegría, el honor 
y la gloria del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo unida en 
nosotros en la eucaristía...cuando, cobardes, nos negamos,  a 
nosotros mismos... EL MUNDO SE “APIADA” DE 
NOSOTROS, ó, simplemente, NOS DESPRECIA.  
 
 
 
 

cómo llevemos nuestra 
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 Así es. Si aceptamos la túnica que 
apenas nos cubre; el cetro que ni sostener 
podemos; la corona del dolor que se nos 
clava profundamente...EL MUNDO NO 
ENTIENDE; Y MOFÁNDOSE NOS 
APARTA Y DESPRECIA. 
No importa 
corona de espinas en esa imagen, 

presente, pasado y futuro se entrecruzan. 



Dios se hizo débil por nosotros. Dios habitó en nosotros y nos 
hizo fuertes. La VERDAD se abrirá en nosotros. LA 
VERDAD ES DIOS.              
 
 
                                               Dios te Salve María...     
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4. JESÚS CARGA CON LA CRUZ. 

 
 
 
 Padre Nuestro que estás en los 
cielos,      ayúdanos a llevar la cruz de 
cada día. Sé tú nuestro aliento, 
nuestra fuerza, el cirineo que nos 
aguarda en la cuesta del camino. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                 Dios te salve 
María.... 
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5.JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
  
         ...Líbranos de todo mal,
ahora y en la hora de nuestra 
muerte, amen.”  
...Y el Cordero se hizo hombre y murió por 
nosotros. 



 
La salvación nos viene del madero, de un trozo de leño que dio su 
fruto. La Salvación se nos hizo muerte para alcanzar la vida. 
Recemos por todos nosotros, por todos aquéllos que al acercarse a 
una cruz solo ven muerte y únicamente sienten horror, miedo. 
Recemos por todos los que la abrazaron sin saber que lo hacían. 
Por los que al verla pasaron de largo. Recemos por la pena que 
sentimos al entrar en una iglesia con las puertas de nuestro corazón 
cerradas  a cal y canto. Recemos para abrir nuestros ojos, subir al 

monte Calvario y arrojarnos a descender a 
Jesús del madero.  
 
        Dios te Salve María.... 
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MISTERIOS DE GLORIA 
1. RESURR

que nos espera, ¿C
e María... 

ECCIÓN DE JESÚS. 
Aleluya, Aleluya, empieza el camino 
a nuestra resurrección. Empieza a 
germinar en nosotros el sentido de 
la vida. El sentido de nuestra 
enfermedad. El valor que añadimos a 
la continuidad de nuestros 
sufrimientos. Si de antemano no 
supiésemos de la alegría en la vida 
ómo podríamos sobrevivir en ésta?.  

                        Dios te salv
 



2. ASCENSIÓN DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO A LOS CIELOS. 

 “...os dejo: voy dónde mi Padre a 
prepararos una morada santa.” 
Señor, te vas. ¡No nos dejes por mucho 
tiempo!. Sí, sabemos que una morada santa 
nos aguarda. Sentimos que tu misericordia 
es tierna, infinita. Que nos muestra el 
camino cómo es. Naciste al igual que 
cualquiera de nosotros. La alegría, el 
sufrimiento no te fueron ajenos. Moriste cual mortal y, como todos 
nosotros haremos algún día, resucitaste. Y, subiste a los cielos a 
prepararnos la posada merecida. El principio y el fin. El alfa y la 
omega. Nacemos,  morimos y vivimos de nuevo para no morir más. 
Atrás dejaremos el sufrimiento, fiel compañero que aderezó 
nuestras heridas. Lejos queda el tormento, las dudas, el padecer 
que duraba ya demasiado y poco o nada escocía. Seguimos la ruta 
por ti marcada. El sendero que nos llevará a tu Gloria.  
                                                Dios te Salve María... 
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3. VENIDA DEL ESPIRITU SANTO SOBRE LOS APÓSTOLES Y 

DISCÍPULOS REUNIDOS CON  MARIA. 
Donde está la Madre allí está el Hijo. En el corazón de María allí 

está Dios. Mi corazón es tuyo, 
María. Indigna soy de 
dártelo. Mas tu gracia 
dignifica el fervor de mi 
mirada que suplica cruzarse 
con la tuya. Tú sonrisa: ya 
me la regalaste. 
Llegó el Espíritu Santo a ti 
y floreció el almendro. 
Ahora recoges para mí esas 
flores, las pones en mis 
manos y juntas recibimos, de 
nuevo, al Espíritu que 



habita en nosotras y nos llena de su vida. 
                    ¡Espíritu de Dios, aviva en mí esa la llama!. 
                                    Dios te Salve María... 
 
4. ASUNCIÓN DE LA VIRGEN EN CUERPO Y ALMA A LOS 

CIELOS. 
Dichosos los ángeles que te 
vieron llegar. Dichosa la corte 
celestial entera que salió a tu 
encuentro. Dichosos los apóstoles 
que vivieron contigo y que ahora 
te ven subir a los cielos. 
¡Madre, Santa y Pura, Bendita de 
mi corazón, anhelo de mi alma, 
mándale un beso mío a Jesús, al 

Padre y al Espíritu que venturoso te abraza.! 
El Verbo se hizo hombre y nació de mujer. La Mujer se 
hizo horizonte y subió a los cielos.       
                         Dios te salve María...                                              
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5. CORONACIÓN DE MARIA COMO REINA DE 
CIELOS Y TIERRA, MEDIADORA DE TODAS LAS GRACIAS Y 
ABOGADA NUESTRA.  

Y naciste para servir, madre. Y para servir subiste a los cielos. 
Antaño serviste a Dios en su Santísima Trinidad, y ahora, sin 
dejar de servirle, nos sirves a nosotros de fiel defensora de 



nuestras causas, guardiana de nuestras virtudes, abogada de 
nuestros muchos defectos, paliadora de nuestros incontables 
errores. 
 ¿Quién cómo tú, Señora, para este excelso cometido?. 
¿Quién cómo tú para hacer del amor un servicio?. DIOS. 
Dios único y verdadero que habita en ti, y lo hace posible, 
habita en ti, y en ti en todos nosotros.  
 
                       Dios te salve María....                   
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EL CREDO 
 

Creo en un solo Dios, 
Padre todo poderoso, 

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; 

Padeció y fue sepultado, 
Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 

Y subió al cielo, 
Y está sentado a la derecha del Padre; 
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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. 
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ORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 
 

Llega la noche y me acerco a ti, Señor. 
No estoy de rodillas, 

 no vengo a la iglesia, 
apenas logro concentrarme, 



una hora, un minuto, un segundo para ti. 
Llega la noche y vacía de mundo, 

cubierta de sábanas y con un rosario en la mano, 
a  veces, te rezo. 

Intento alejar de mí todo un día de pesar, de dolor, de alegrías 
también. 

Intento apartar de mí hasta el murmullo perenne de mi corazón. 
Y lo dejo todo por ti. 

Y rezo un padrenuestro,  
Un avemaría, 

Un Gloria que me habla de ti. 
De aquella noche marchita que dejó escapar  

al Señor de la Vida. 
De aquellos instantes que precedieron al horror que ibas a sentir. 
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Cuando aquellos ojos que te miraban 
eran limpios, sinceros, deseosos de escuchar, 

de vivir un poco más bajo tu sombra. 
 

Cuando alzaste la frente al cielo, 
la copa en el aire: 

unas gotas de vino vertidas entre el cielo y el infierno. 
Un pedazo de pan pasó de mano en mano hasta llegar a las tuyas, 

Señor. 
Cerraste los ojos, y empezó el silencio. 

 
El vino se transformó en sangre... tu sangre Señor. 

El pan se hizo forma, tu cuerpo, Señor. 
 

Mi corazón, apenas palpita, acallar quiere hasta al mismo silencio. 
 

Me postro ante ti, Dios verdadero, 
A ti comunión perfecta; 



Sagrada Hostia que mi boca reclama. 
Me postro ante ti, Santísimo Sacramento  y 

mi infierno se queda atrás. 
¡Bendito sea por siempre el SANTÍSIMO S

ALTAR!. 
ACRAMENTO DEL 

¡Por si ento!. 
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empre sea bendito el divino Sacram
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Te pido perdón, Señor, por mis pecados. 
Por los pecados de toda una vida que en el amanecer de cada día 
dejo atrás. La mañana llega, y tú, amor Divino, me perdonas. 
Cada día lo haces, cada día esperas ese poco de mí que puedo 
dar. La pequeñez que preñada de vida, de tu vida, sin duda va a 
florecer.  Mientras  tanto,  mientras  ese  momento  llega,  te vienes 
junto a mí y me esperas. Te vienes conmigo nada más levantarme. 
No apartas de mí tus ojos cuando el pecado llega. Sostienes a mi 
alma; le imprimes aliento; susurras a mi corazón que se pierda en 
el tuyo. Pero... a menudo, no te oigo. No, de mí sólo te llega un 
lamento: no puedo más... 
De tu corazón un rayo brota hasta el fondo de mi pecho. Y entre 
tus brasas y mi lamento, se forma un ruego, una palabra, una 
oración que transforma mi ser y lo acerca, de nuevo, a ti.       
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EL VIA CRUCIS,  SAGRADA 
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO  
 
Ofrezco este Santo vía crucis por los vivos y por los 
muertos; los que esperan alcanzar la vida eterna y los que 
desesperan y no creen en ella. 
Y les digo a éstos últimos lo que me reveló el mismo cielo: 
“aunque tu no creas en Dios, Él si cree en ti” 
Rezo por las Benditas almas del Purgatorio, rezo por ellas, 
por su liberación y les doy las gracias pues en su purgado 
encierro por mí rezan.  
Pido, Señor, que no se agoten nunca esas almas buenas 
que rezan por todos nosotros, los pecadores. 
Suplico la ternura de tus ojos en los ojos de mis seres 
queridos en mis momentos de dolor y sufrimiento. 
Ruego por la paz de este mundo, el amor entre todos 
nosotros con el perdón en nuestras bocas. 
Señor, que se cumplen en mí tus caminos por tortuosos que 
sean los senderos que me empeñe en seguir. 
No abandones, jamás a los míos y apiádate de todos ellos. 
Que jamás me falte la sonrisa de la  Virgen María que me 
busca sin cesar y en su pequeña se complace. 
Que la Iglesia nos acoja siempre en su seno y que hallemos 
cobijo en sus puertas abiertas. 
Por el Papa escogido por Dios entre los escogidos. 
Y por todos nosotros...Amén. 
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Te adoramos SEÑOR y te bendecimos que por tu 
Santa Cruz Redimiste al mundo y a mi pecadora 
también. 
¡Oh, Virgen Santa haz que las llagas de tu Hijo 
estén siempre en mi corazón! 
 
 
primera estación: 

 JESÚS ES CONDENADO A MUERTE  
 
Cada día uno de nosotros condena y 
también es condenado al dolor, al 
olvido, a la ignominia, al 
desamparo, al juicio, al mal 
pensamiento, al egoísmo, al 
abandono, a la injusticia, a la 
falsedad, a la mentira, al 
sufrimiento. Cada día nos 
convertimos en juez y en víctima. 

Cada día imploramos caridad e impartimos soberbia y 
culpable sentencia. Así que, ¿cómo juzgar al otro?. 
¿cómo reclamar aquello que somos capaces de 
impunemente negar a nuestro hermano?. Perdón, Señor. 
Nuestra humanidad nos acerca al bien y al mal. 
Perdón, pues en esa balanza contrarrestada con 
dulzura, amor e infinita fuerza por los ángeles de 
Dios, se resiste un corazón duro, dolido, y sufriente 
que clama lo que no está dispuesto a repartir: amor y 
justicia. Pero, tú sigues ahí, con nosotros, aquí, en 
nuestros corazones, en nuestras almas, hasta el fin. 
                                          Padre Nuestro...      
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Segunda estación. 
 
 JESÚS LLEVA LA CRUZ A 
CUESTAS.  

 

 
Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ilumina 
mi alma, sana mi corazón y permite que 
este cuerpo dolorido siga adelante. 
Ayuda a tu fiel y torpe hija a llevar su 
cruz. Dame fuerzas para amarla, 
entenderla, acompañarla y no rechazarla jamás. 
Ayuda a los míos, dáles paciencia y que perdonen mis malos 
momentos. Que la cruz, mi cruz no inunde la visión de mis ojos y 
que mi corazón sienta que su peso también recae en los hombros 
de los que me aman. Que mi cruz no me lleve al egoismo. 
                     GLORIA AL PADRE... 

Tercera estación. 
Jesús Cae bajo el peso 
de la Cruz  
Jesús ¡cuánto pesa esa cruz!. 
¡Cuánto!. Rezo por las cruces de 
los demás. Rezo por los 
corazones sencillos que mirando 
a su alrededor por nosotros 
rezan. Rezo por las Benditas 
almas del Purgatorio que rezan 

por todos nosotros. Rezo... 

                                          
               Creo en Dios Padre Todopoderoso...    
 

 



-23- 
 

Cuarta estación 
JESÚS ENCUENTRA A SU SANTÍSIMA MADRE. 
 

Madre De Dolores. Madre que sostiene a su 
hijo en el tormento. Madre que abraza la 
cruz que los hombros de su tierna esperanza 
no pueden apenas ya resistir. Madre que 
llora y acaricia con sus ojos la mirada del 
hijo que sufre; del Dios que la Salva. 
Madre que ama...  
                     Dios Te Salve María...      
 
 

Quinta Estación. 
 

EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ   
Si hubiese una sola cruz... Si únicamente a uno de 
nosotros le tocase padecer... Si no fuese necesario 
caminar por este valle de lágrimas... Si el mundo fuese 
un desierto... O al contrario, un bálsamo de paz. Habría 
una sola cruz y un único cirineo. 
 ¡Jesucristo y Simón de Cirene hace ya más de 2000 
años! Dios hizo al hombre y no lo hizo sólo. Dios creo 
la vida y no la colocó a un lado. Dios nos creo a todos. 
Dios nos hizo humanidad. Cruz, bálsamo, Cirineo, 
desierto, paz , amor y tormento, para todos. Pues todos 
somos hijos de Dios y Dios se complace en cada uno 
de nosotros. Seamos pues Cirineo en nuestros 
hermanos. Llevemos también la cruz que ellos sufren. Acompañemos a Cristo y 
con Cristo a nuestros hermanos. 
                                             Padre Nuestro que estás en los cielos... 
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Sexta estación. 
LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO A JESÚS 
 

No necesito buscar la imagen de Jesús en tu rostro para 
acercarme a ti y consolarte. No necesitas mirar mis ojos para  
encontrar  en ellos a Jesús. Nuestros corazones, el tuyo y el 
mío se complacen al saber que es Dios quien desliza 
nuestras manos que se abrazan y consuelan. 
                                                       Padre Nuestro.... 

 
Séptima estación 
JESÚS CAE EN TIERRA POR SEGUNDA VEZ  
 
Y el AMOR cayó al suelo. De nuevo, la 
TERNURA INFINITA  hecha hombre dobló su 
rodilla y besó la tierra. Por segunda vez Jesús 
no puede más. Su dolor, sus lágrimas, las llagas 
de su hombro, de su espalda nos hablan del 
reguero de sufrimiento, de desconsuelo que 
invade cada fibra de su ser, sus huesos. Una 
vez más rodeado de hombres, de mujeres, está 
solo. Ojos que miran y no quieren ver. Sangre 
que se derrama sobre corazones estériles. DIOS QUE SUFRE...tú, yo. ¡El camino 
del dolor, de la enfermedad, del abatimiento, está tantas veces sembrado de 
desierto!. Pero esos ojos que nos miran siguen ahí. Esas bocas que no hablan 
siguen ahí. Esos corazones estériles albergan la semilla del amor...Y el camino 
sigue. Y ellos con nosotros. No estoy sola. El surco de mis pasos otros lo 
anduvieron primero. No estoy sola. El terror del sufrimiento ya fue suavizado. El 
valor en los que me quieren ya fue conferido. Y Jesús cae de nuevo. Y yo con EL. 
Y tú conmigo. No. No estoy sola. 
         
                                                 Dios te salve María.... 
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Octava estación 
 
JESÚS CONSUELA A LAS MUJESES DE JERUSALÉN 

 
Espíritu de Dios que vuelas alto llena mi 
pecho de luz, aparta de mí el desasosiego. 
Haz que mis ojos sonrían de nuevo; que mi 
corazón se niegue a sí mismo y arroje bien 
lejos la ofensa de la autocompasión; el 
capricho del desconsuelo. Espíritu de Dios 
que vuelas tan alto agárrame de mi egoísmo 
y estámpalo contra el suelo. Paz...Paz....PAZ. 
 
 

 
Novena estación 

 TIERRA POR TERCERA VEZ  

eja mi Dios que derrame una lágrima por 
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JESÚS CAE EN
 
D
ti. Permite mi Dios que llore contigo. Deja 
que te abrace, que me pegue a ti y quiera 
morir contigo. Permite mi Dios que mis 
llagas no sean baldías; que el dolor que 
llevo dentro no entierre el honor de estar 
contigo. Dios mío yo creo, te adoro, te 
espero y te amo y pido perdón por los que 
no creen, no te adoran no te esperan y no 
te aman.   
                  PADRE NUESTRO... 
 
 
 



 
 

Décima estación 
JADO DE SUS VESTIDURAS 

i alma tiembla de frío cuando cae la noche. 
s muy largas.  

el  VERBO se hizo hombre y 

 
ndécima estación 

ESUS ES CLAVADO EN LA CRUZ   

 Dios bebió de la copa hasta las 

e estás en los cielos. 
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JESÚS ES DESPO
 
M

 

Tiembla de miedo al saber que le esperan hora
Jesús ¿tú también tienes miedo, tú también tienes frío?. 
Acurrúcate en mi pecho que yo me abrazaré a tu alma. 
                     
                   ...Y 
habitó en nosotros. 
 

U
 
J
 
 
Y
propias heces... 
Padre nuestro qu
Santificado sea tu nombre. Venga a 
nosotros tu reino. Hágase tu voluntad 
así en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestros pan de cada día. 
Perdona nuestras ofensas así como 
nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden. No nos dejes caer en la 
tentación. Y líbranos del mal. 
Amén.  
 
 
 
 
 



 
 

Duodécima est ión. 

ESÚS MUERE EN LA CRUZ 
e rasgó el cielo y un frío enorme inundó la 

c d

 las manos atadas. Dios redime al 
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J
 
S
tierra. El mundo jamás lo supo, mas el parto 
se había cumplido. Sangre derramada que 
vertida en un suelo muerto y baldío sollozas 
por el Cordero.   Sangre derramada que 
habitas el cielo , iluminas los abismos y 
gritando al hedor del mundo reclamas 
erramada por muchos, por unos pocos, por 

uno solo. Sangre derramada de Dios. Lágrimas rojas de amor por 
los hombres vertidas. El mundo no lo supo. No quiso saberlo. Y 
aun hoy si mira al madero aparta los ojos de miedo. No hay 
compasión para el Cordero. 
Dios redime al mundo con

onsuelo. Sangre 

mundo con el pecho herido de lanza. Dios redime al mundo desde 
una cruz que pregunta al corazón del hombre ¿por qué se llenó de 
hielo?. Dios redime al mundo abrazado a un madero que consuela 
mis llagas, las llagas de un alma atormentada que buscando no 
encuentra, perdiéndose haya. ¡Dios, deja que habite mi ser en el 
olvido!. Que por un instante mi cuerpo sea tu cruz de tormento. 
Que mi sufrimiento acaricie cuál bálsamo tus llagas. ¡Deja mi Dios 
que mi corazón acune al tuyo y te abra su alma!. 

                   “ El Espíritu de Dios habitará en 
nosotros y sembrará la tierra...” 
 
 
 
 

 



 
Decimotercera estación. 

ESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ 
 

ios te 

 
s 

cia. El 

as 

a
ores, 

 
J

D
salve 
María,
llena ere
de 
gra
Señor es 
contigo. 
Bendita 
tu eres 
entre 
todas l
mujeres. 
Bendito 
ría, 

Madre de Dios, ruega por nosotros los pecad
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.  

es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa M
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Decimocuarta estación. 

 
 
 
 

 



JESÚS ES PUESTO 
EN EL SEPULCRO. 
 
 
Creo en un solo Dios, Padre todo poderoso, 
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 Póncio Pilato; 
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. 
 
“TE ADORAMOS, SEÑOR, Y TE BENDECIMOS QUE POR TU 
SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MI PECADORA 
TAMBIÉN.” 
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oración al padre eterno 
 
 
Padre, me acerco a ti y mis pasos son torpes y 
pequeños. 
Padre, me avergüenzo de mis faltas y me 
apeno de mis escasos logros. 
Padre, sin más me acerco a ti. Con una manos 
vacías...con unas manos llenas de esperanza.  
 
Dicen que llegar a tu presencia es muy difícil. 
Dicen, que mirarte a los ojos es imposible. 
Dicen, que una carne de hombre no puede 
soportar presentarse ante ti sin dejar volar 
primero a su alma. 
 
Dicen, padre, ¡tantas cosas!, que me alejan de 
ti. Pero..., olvidan el secreto más grande. 
Ignoran la verdad más suprema: No saben que 
soy solo tu hija. La pequeña que tus manos 
crearon. La inocente que tus ojos quisieron 
besar. Padre a ti voy. O, mejor, tu vas 
conmigo. No podía ser de otro modo. No para 
un padre. PARA DIOS QUE ES MI PADRE. 
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ORACIÓN A DIOS HIJO. 



 
Nace del cielo una oración para ti, Jesús. Un regalo 
que mis labios pronuncian aun antes de escribirla. 
Una caricia que mis ojos saborean al leerla. Nace del 
cielo y  mi corazón se llena de tu luz, de tu paz. 
Jesús, apenas unas palabras repletas de cielo. Un 
corazón que henchido de gozo se abraza a ti. Y mi 
cuerpo se calienta perdido en tu pecho. 
Jesús, benditas las entrañas que te albergaron. 
Benditos los anhelos que te soñaron un día. Bendito 
ese Padre que todo lo puede y que quiso darte a 
nosotros. 
Jesús, mi corazón está abierto. 
Jesús, mi puerta no tiene cerradura. 
Jesús, mi alma sin secretos para ti. 
Jesús, el camino contigo se hace y camina.     
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ORACIÓN A DIOS ESPÍRITU 
SANTO. 
 
 
El Espíritu de Dios hoy vendrá sobre mí. Traerá su 
gracia y sus dones. El Espíritu de Dios hoy vendrá 
sobre mí, dejará su alegría y su alianza. 
No sabrá el mar quién contuvo... No sabrá la tierra qué 
albergó. Y los cielos infinito firmamento rociarán el 
Espíritu de Dios. 
Y el mundo cambiará sus lamentos. Y los hombres 
reinarán en su paz. Y el Hacedor de todo sentará su 
poder en la gloria del que escucha; del que todo lo ve. 
Sus reinos ya sí son los de este mundo. Sus moradas 
de los hombres solo son.  
Cada vez que lata un corazón de niño, latirá el 
mismísimo corazón del Señor.   
DIOS ES SANTO, DIOS ES PURO, DIOS ESPIRITU. 
DIOS ES TEMPLO EN NOSOTROS ES AMOR.  

DIOS ES EL SEÑOR. 
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Oración a la VIRGEN MARIA. 



 
...y María guardaba todo en su 
corazón. ¡Qué Corazón tan lleno de 
gracia!. Un corazón de niña confiado 
en Dios. 
María, eres para mí más que una 
madre. Más que esa Virgen Bendita 
repleta de gracia. 
María, para mí eres el señuelo; el 
cebo bendito que me conduce a las 
puertas del cielo. 

María, tu sonrisa me habla. Me dice que, cómplice me 
aguarda para encerrarme en el seno de su corazón.  
María, te quiero con una dulzura para mí antes desconocida. 
Eres un pedazo de cielo aquí en esta tierra marchita que era 
antes mi corazón. 
María, mi Amable, Santa, Pura, Sabia, Fuerte, Dulce y 
Bendita Virgen María. 
María eres la sonrisa de Dios entre los hombres.  
ERES LA SONRISA DE DIOS. 
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ORACIÓN AL SANTO ANGEL DE LA GUARDA. 
 



Ángel que a mi guarda Dios te 
puso: eres mi amigo. Eres la 
esperanza que Dios ha puesto en 
mí. Me guardó para EL. Y El quiso 
que a mí te entregaras. Con ilusión 
sé que haces tu tarea. Que tu alado 
corazón palpita junto al mío. Que no 
deseas dejarme atrás, nunca. Que 
tu ilusión eterna es seguir a mi 

lado. 
A veces te lo pongo difícil. Mas tú, ángel, amigo de mi 
guarda, lo haces mucho más fácil. No te achican mis malos 
momentos, esos en los que salgo corriendo huyendo de mí 
misma, huyendo de ti. Giro la esquina y..., AHÍ ESTÁS TÚ. 
Ángel de la guarda que me amas, gracias por ayudarme en 
el camino. Gracias por merecerte a mi lado. Gracias por 
dejar que siga recurriendo a ti. 
DIOS ES SABIO y nos dio el uno al otro. 
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ORACIÓN A LAS BENDITAS ALMAS DEL 
PURGATORIO. 
 

La Virgen del Carmen nos acoja a todos en su 
seno. Benditas almas del purgatorio que os 
quedáis en la antesala del cielo, dichosas por 
sentir las miradas esperanzadoras de los ángeles 
que os aguardan junto a la Virgen del Carmen para 
llevaros al fin a la morada eterna. Benditas 
vosotras que habéis visto a Dios. Benditas por vivir 
en vuestras almas el perdón y la misericordia 
divina. Benditas pues aun tenéis mucho qué hacer 
y estáis prestas al empeño. Benditas al poner los 
ojos en nosotros, pobres mortales que ignoramos 

el bien y al mal  nos sometemos. Rezáis por nosotros. Sufrís un 
nuevo tormento al ver a vuestros familiares y amigos ignorar la 
esperanza. Mas no estáis solos. La Virgen de Carmen os limpia las 
lágrimas e inspira en nosotros el arrepentimiento y la oración. Y si 
sufro que sea para ti. Si peno que a ti llegue la dádiva de mi 
lamento. Benditas almas del purgatorio  quizás comparta con 
vosotras un día mi sitio.  
Rezo por vosotras que por mí también rezáis. 
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ORACIÓN A SAN SAN JOSE EN LA HORA DE LA 
MUERTE. 
 
San José líbranos de todo mal. San José que en 
la hora última de nuestras vidas el mal que 



hicimos y el bien que nos negamos a  hacer no empañe los 
postreros momentos. San José que tuviste al Hijo de Dios hecho 
hombre en tus brazos, que en sus brazos de hijo te entregaste a la 
muerte, acompáñanos a nosotros en el aliento final. Que los 
ángeles de Dios recen a nuestro lado. Que el amor de nuestros 
familiares y amigos limpie nuestros corazones. Que partamos 
tranquilos de tu mano y abandonemos el alma a la presencia de 
Dios. 
Amen. 
 
 
ORACIÓN A SANTA RITA. 

Acuérdate de mí Santa Rita. Que tus llagas le 
hablen a Dios por mí. Que lo que yo no pueda tú 
me concedas. Que los milagros del Señor, por tu 
intercesión a mí lleguen. Que mis suplicas suban 
de tu mano al cielo. Que la Virgen me asista y su 
sonrisa jamás me falte. 
 
             Dios te salve María... 
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LOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA EN 
LA IGLESIA REDENTORA. 
 



 
 
Sagrado Corazón de Jesús, que me enseñas el camino: 
en vos confío. 
Inmaculado Corazón de María, que me ofreces tus manos: 
en vos confío. 
Iglesia Santa que me abres las puertas. En vos confío. 
 
                              PADRE NUESTRO.... 
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MIS DEVOCIONES. 
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