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Detalle del cuadro original de Cristo que habló a San Juan de la Cruz en Segovia (1590) 

 

SOBRE LA IMAGEN DE LA CARÁTULA 

 

Cuenta Francisco de Yepes, hermano de San Juan de la 
Cruz:  

«Acabando de cenar una noche tomome por la mano y 
llevome a la huerta. Y estando allí solos, me dijo:  

“Quiero contaros una cosa que me sucedió con Nuestro Señor. Y 
teníamos un crucifijo en el convento; y estando yo un día delante de él, 
pareciome estaría más decentemente en la iglesia. Y con deseo de que no 
solo los religiosos le reverenciasen, sino también los de fuera, hícelo como 
me había parecido. Después de tenerle en la iglesia puesto lo más 
decentemente que yo pude, estando un día en oración delante de él, me 
dijo: Fray Juan, pídeme lo que quisieres, que yo te lo concederé, por este 
servicio que me has hecho. Yo le dije: Señor, lo que quiero que me deis es 
trabajos que padecer por Vos y que sea yo menospreciado y tenido en 
poco. Esto pedí a Nuestro Señor; y Su Majestad lo ha trocado de suerte, 
que antes tengo pena de la mucha honra que me hacen tan sin 
merecerla”». Y remata Francisco de Yepes diciendo: «Después 
de esto Nuestro Señor le dio los trabajos que había pedido».
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PRESENTACIÓN 

“Todo está en la Pasión. Es allí donde se aprende la ciencia 
de los santos”1, enseña el derecho propio. Y con esas sucintas 
palabras nos hace darnos cuenta de que “si en la actual 
economía salvífica fue necesaria la Pasión de Cristo, también 
será necesario nuestro padecer. [Pues] Si hubiese otro camino 
para ir al cielo, Jesucristo lo hubiese seguido y, es más, lo 
hubiese enseñado. Pero no es así, Cristo fue por el camino 
regio de la santa Cruz y nos enseñó a ir por él: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y 
sígame2”3. 

Por eso debemos tener una muy grande devoción a la 
Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Devoción que se ha de 
concretar principalmente por el conocimiento y amor de los 
relatos evangélicos sobre la Pasión y en el rezo del Via Crucis4.  

San Juan de la Cruz, predicador eximio y testigo místico de 
la sabiduría de la cruz recomendaba mucho a las almas: “sea 
amiga de la pasión de Cristo”5 y “entreténgase ejercitando las 
virtudes de mortificación y paciencia, deseando hacerse en el 
padecer algo semejante a este gran Dios nuestro, humillado y 
crucificado; pues que esta vida, si no es para imitarle, no es 
buena”6. Esto lo decía el santo “para que entienda el buen 
espiritual el misterio de la puerta y del camino de Cristo para 
unirse con Dios, y sepa que cuanto más se aniquilare por 

 
1 Directorio de Espiritualidad, 137; op. cit. Cit. por CARLOS ALMENA, San Pablo de la Cruz, 

282. 
2 Lc 9, 23. 
3 Directorio de Espiritualidad, 134. 
4 Cf. Directorio de Espiritualidad, 137. 
5 SAN JUAN DE LA CRUZ, Dichos de luz y amor, 94. 
6 SAN JUAN DE LA CRUZ, Epistolario, Carta 25. 



 

 
6 

Dios, según estas dos partes, sensitiva y espiritual, tanto más 
se une a Dios y tanto mayor obra hace”7. 

Cristo Crucificado es el centro de nuestra vida espiritual y 
el llorar por Jesucristo es nuestro oficio en esta Familia 
Religiosa8.  

Por eso junto a la Virgen Madre seamos asiduos en la 
escuela de la cruz, donde se aprenden la ciencia de la cruz y la 
alegría de la cruz.  

Emprendamos ahora el camino regio y áspero hacia el 
Calvario impregnándonos de los mismos sentimientos que 
anegaban el Sacratísimo Corazón de nuestro Salvador el cual 
siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios... 
sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz9. 

 
7 SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte, Libro 1, cap. 7, 11.  
8 Cf. Constituciones, 209.  
9 Cf. Flp 2, 6-8. 
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Cristo de Segovia 
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San Juan de la Cruz profesó gran veneración por la imagen de Jesús con la cruz a cuestas. 

Siendo prior en Granada, estableció la Cofradía de Jesús Nazareno en 1582, a la que 

redacta sus primeras reglas, y es él mismo quien encargó la Imagen (arriba), al escultor 

Pablo de Rojas, naciendo así la devoción al Nazareno en Granada. Ya antes había 

establecido en el Convento de Baeza la Cofradía de Jesús Nazareno, dándole también 

unos sencillos estatutos, subsistiendo esta Cofradía en la actualidad.
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INICIO DEL REZO DEL SANTO VIA CRUCIS 

 

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

R. Amén.  

ACTO DE CONTRICIÓN 

[Todos:] Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo 
corazón de haberos ofendido. 

Pésame por el Infierno que merecí y por el Cielo que perdí; 
pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios 
tan bueno y tan grande como Vos. Antes querría haber 
muerto que haberos ofendido, y propongo firmemente no 
pecar más, evitar todas las ocasiones próximas de pecado. R. 
Amén. 

Pausa de silencio 

 

ORACIÓN INICIAL  

Oremos:  
[Todos:] Señor Jesucristo, / colma nuestros corazones con 

la luz de tu Espíritu Santo, / para que, siguiéndote en tu 
último camino, / sepamos cuál es el precio de nuestra 
redención /y seamos dignos de participar /en los frutos de tu 
pasión, muerte y resurrección. / Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos10.  

R. Amén. 

 
10 SAN JUAN PABLO II, Via crucis en el Coliseo, Viernes Santo 2000. 
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I. Primera Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963). 
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PRIMERA ESTACIÓN 

Jesús es condenado a muerte 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Llegada la madrugada,  
todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo  

tuvieron una deliberación contra Jesús para hacerlo morir.  
Y habiéndolo atado, lo llevaron y entregaron a Pilato, el gobernador11. 

 

Si quieres ser perfecto vende tu voluntad y dala a los pobres de espíritu, 
y ven a Cristo por la mansedumbre y humildad  

y síguelo hasta el Calvario y el sepulcro12.  

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] Señor mío Jesucristo, / me uno a tu Sacratísimo 
Corazón en su perfecta sumisión y total abandono a la 
voluntad divina. / Que la virtud de tu gracia produzca en mi 
alma/ aquel espíritu de sumisión/ que me haga entregarme en 
santo abandono a la voluntad de beneplácito del Padre13./ 
Que mi mansedumbre sea tal/ que cuando el mundo me tire 
piedras, yo bese la mano que las tira, /y cuando se rían y 
burlen de mí,  yo ría también, como un niño que no 

 
11 Mt 27, 1-2. 
12 SAN JUAN DE LA CRUZ, Avisos procedentes de Antequera, 7. 
13 Cf. Directorio de Espiritualidad, 8. 
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comprende; / y cuando me golpeen, persigan y martiricen, / 
sepa darte gracias por haberme encontrado digno14.  

 

Padre nuestro ...  
 

 

 

 
14 Cf. Directorio de Espiritualidad, 181. 
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Traducción Literal Traducción por Lope de Vega 

 
1. Estaba la Madre dolorosa 
junto a la Cruz, lacrimosa, 
mientras pendía el Hijo. 

 
2. Cuya ánima gimiente, 
contristada y doliente 

atravesó la espada. 

 
1. La Madre piadosa estaba 

junto a la cruz y lloraba 
mientras el Hijo pendía. 

 
2. Cuya alma, triste y llorosa, 

traspasada y dolorosa, 
fiero cuchillo tenía. 
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II. Segunda Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963). 
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SEGUNDA ESTACIÓN  

 Jesús es cargado con la cruz  

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Los soldados le llevaron dentro del atrio y convocaron a toda la cohorte, 
le vistieron una púrpura, le ciñeron una corona tejida de espinas  

y comenzaron a saludarle: “Salve, Rey de los judíos”.  
Y le herían en la cabeza con una caña y le escupían,  

e hincando la rodilla le hacían reverencias.  
Después de haberse burlado de Él, le quitaron la púrpura,  
le pusieron sus propios vestidos y le llevaron a crucificar15. 

 
Aunque obres muchas cosas, si no aprendes a negar tu voluntad  

y sujetarte, perdiendo cuidado de ti y de tus cosas,  
no aprovecharás en la perfección16. 

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] Dulcísimo Dios Humanado, / ayúdame a aceptar 
todas las cruces, las contradicciones, y las adversidades /que 
el Padre ha destinado para mí/como el camino para 
adentrarme en la espesura de su Sabiduría. / Que la unción de 
tu gracia me dé fortaleza /para cargar mi cruz con la misma 
sumisión de la que me diste tan magnífico ejemplo. / 
Enséñame a comprender Divino Maestro/ que “la paz debe 
buscarse dentro, no fuera, / llenándome de preocupaciones 

 
15 Mt 15, 16-29. 
16 SAN JUAN DE LA CRUZ, Dichos de luz y amor, 72 
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inútiles/ y llenando el corazón de resquemores contra todo lo 
que me rodea, / porque no depende la paz de mi alma de que 
desaparezcan los obstáculos exteriores, / sino el afecto al 
pecado”17. 

 

Dios te salve María... 

 

 

 

 

 
17 Cf. Constituciones, 99. 
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Traducción Literal Traducción por Lope de Vega 

 
3. ¡Oh cuán triste y afligida 

estuvo aquella bendita 
Madre del Unigénito! 

 
4. Languidecía y se dolía 

la piadosa Madre que veía 
las penas de su excelso Hijo. 

 
3. ¡Oh, cuán triste y cuán aflicta 

se vio la Madre bendita, 
de tantos tormentos llena! 

 
4. Cuando triste contemplaba 

y dolorosa miraba 
del Hijo amado la pena. 
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III. Tercera Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963). 
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TERCERA ESTACIÓN 

Jesús cae la primera vez debajo de la cruz 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Éramos todos como ovejas errantes,  
seguimos cada cual nuestro propio camino;  

y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros18. 
 

“Quien obra con tibieza cerca está de la caída”19.  

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] Oh Dios y Señor mío, / Tu que te muestras 
agobiado bajo el peso de la cruz /para enseñarnos humildad 
y confundir nuestro orgullo. /Ayúdame a reconocer que han 
sido mis pecados y la tibieza de mi vida/ los que determinaron 
el peso de la cruz que llevas a tus espaldas. / ¡Oh Varón de 
Dolores! / Por el inmenso abatimiento de tu Cuerpo y de tu 
Alma, camino al Calvario/ te imploro la gracia del 
permanente recuerdo de mis pecados. /“para bien llorarlos y 
no caer en ellos”20 ./  

 Concédeme, Señor, por los méritos de ésta tu primera 
caída, / el levantarme tantas veces como haga falta/ y marchar 

 
18 Is 53, 6.  
19 SAN JUAN DE LA CRUZ, Avisos procedentes de Antequera, 10.  
20 SAN JUAN DE LA CRUZ, Epistolario, carta 12.  
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con nuevos bríos siguiendo tus huellas hacia el Calvario. 
/Dadme, Señor, un verdadero espíritu de compunción/ y 
gran fortaleza espiritual para llevar contigo la cruz de mi 
debilidad. / Que me persuada Dios mío/ de que la ciencia de 
la cruz no se puede adquirir/ sino tras haber llegado a sentir 
radicalmente la cruz.   

 

Gloria al Padre... 
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Traducción Literal Traducción por Lope de Vega 

 
5. ¿Qué hombre no lloraría 
si a la Madre de Cristo viera 

en tanto suplicio? 
 

6. ¿Quién no se entristecería 
a la Madre contemplando 

con su doliente Hijo? 

 
5. Y ¿cuál hombre no llorara, 

si a la Madre contemplara 
de Cristo, en tanto dolor? 

 
6. Y ¿quién no se entristeciera, 

Madre piadosa, si os viera 
sujeta a tanto rigor? 
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IV. Cuarta Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963).  
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CUARTA ESTACIÓN  

Jesús se encuentra con su Santísima Madre 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Entonces Simeón dijo a María, su madre:  

“Este es puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel,  

y para ser una señal de contradicción y a tu misma alma,  

una espada la traspasará21. 

 

Porque conviene que no nos falte cruz como a nuestro Amado,  
hasta la muerte de amor,  

él ordena nuestras pasiones en el amor de lo que más queremos, 
 para que mayores sacrificios hagamos y más valgamos22. 

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] Dulce Madre dolorida, / que la pena contenida en 
cada una de tus lágrimas me ayude a ponderar la gravedad de 
mis pecados/ previniéndome de nuevas faltas que lastimen tu 
Corazón. / Madre Inmaculada, Reina de los Dolores, / que 
sales al encuentro de los cargados con la cruz/ acompáñame 
en la via dolorosa de mi ministerio/ obligado como estoy a 
repetir los mismos sacrificios de tu Divino Hijo. / Que Tu 
presencia Madre Amada/ suavice las losas duras de mi calle 
de amargura/ y tu poderosa intercesión/ cambie el agua de 

 
21 Lc 2, 34-35. 
22 SAN JUAN DE LA CRUZ, Epistolario, Carta 11. 
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mi flaqueza y debilidad en el vino de tu fortaleza. / Virgen 
Madre de mi Dios, / dame alientos para renunciar a todo 
alivio humano/ y clamar con el corazón el «¡No se haga mi 
voluntad, sino la tuya!» de Jesús, / perseverando a tu lado hasta 
la cumbre del Calvario.  

 

Padre nuestro…  
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Traducción Literal Traducción por Lope de Vega 

 
7. Por los pecados de su gente 
vio a Jesús en los tormentos 
y doblegado por los azotes. 

 
8. Vio a su dulce Hijo 
muriendo desolado 

al entregar su espíritu. 

 
7. Por los pecados del mundo, 

vio a Jesús en tan profundo 
tormento la dulce Madre. 

 
8. Vio morir al Hijo amado, 

que rindió desamparado 
el espíritu a su Padre. 
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V. Quinta Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963).   
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QUINTA ESTACIÓN 

Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Cuando lo llevaban, echaron mano a un cierto Simón de Cirene,  

que venía del campo, obligándole a ir  

sustentando la cruz detrás de Jesús23. 

 

“El que renunciare por Cristo [a] todo lo que puede apetecer y gustar, 
escogiendo lo que más se parece a la cruz,  

lo cual el mismo Señor llama aborrecer su alma,  
ése la ganará”24.  

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] Jesucristo, Víctima Perfecta, / dame la gracia de 
estar siempre disponible para ser cirineo /que olvidado de mí 
mismo ayude a otros a llevar su cruz, / no solo cuando es 
emocionalmente gratificante o conveniente/ sino también 
cuando es exigente e inconveniente. /   

Mira, Inocentísimo Jesús, / que mi carne es flaca y no 
quiere sufrir el peso de la cruz. / Dadme la gracia del 
convencimiento íntimo/ de que el aprovechar/ solo se halla 

 
23 Lc 23, 26. 
24 Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte, Libro 2, cap. 7, 6.  
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siguiendo tus huellas por el camino de la negación y el 
sacrificio. /  

Santísimo Redentor mío, / que con tu sometimiento, 
cansancio y abyección/ ganaste para mí la gracia de la 
fortaleza/ para soportar generosamente las pruebas de esta 
vida, / permíteme unir mis cruces a la tuya. /Une mi Dios lo 
poco que yo hago y sufro /a tus indecibles dolores y penas. 
/Concédeme, oh Dios, en tu bondad, /la gracia de escoger 
hoy y siempre el desasimiento de todas las cosas /y el jamás 
buscarte sin tu cruz25.  

 

Dios te salve María…  

 

 
25 Cf. Directorio de Vida Contemplativa, 92; op. cit. SAN JUAN DE LA CRUZ, Epistolario, Carta 

24. 
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Traducción Literal Traducción por Lope de Vega 

 
9. Oh, Madre, fuente de amor, 

hazme sentir tu dolor, 
contigo quiero llorar. 

 
10. Haz que mi corazón arda 

en el amor de mi Dios 
y en cumplir su voluntad. 

 
9. ¡Oh dulce fuente de amor!, 

hazme sentir tu dolor 
para que llore contigo. 

 
10. Y que, por mi Cristo amado, 

mi corazón abrasado 
más viva en él que conmigo. 



 

 
30 

  

VI. Sexta Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963). 
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SEXTA ESTACIÓN 

La Verónica limpia el rostro de Jesús 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

No tiene apariencia ni belleza para atraer nuestras miradas,  

ni aspecto para que nos agrade.  

Es un hombre despreciado, el desecho de los hombres,  

varón de dolores y que sabe lo que es padecer;  

como alguien de quien uno aparta el rostro,  

le deshonramos y le desestimamos26. 

 

¡Oh gran Dios de amor, y Señor,  
y qué de riquezas vuestras ponéis en el que no ama  

ni gusta sino de Vos,  
pues a Vos mismo le dais y hacéis una cosa por amor!27  

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] Verbo Encarnado, / Artífice Supremo de todo lo 
bueno, / concédeme el amarte pura y libremente como Tú 
me amas, / y con la misma fuerza con que Tú me amas/ a fin 
de que quede yo transformado en Ti. / 

¡Oh gran Dios de amor, y Señor!, / que hallas tu 
complacencia en una obra por pequeña que sea hecha por 

 
26 Is 53, 2-3. 
27 SAN JUAN DE LA CRUZ, Epistolario, Carta 11. 
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amor puro a Ti/ más que mil obras hechas por amor propio 
y mundano, / acepta las míseras obras de caridad que yo hago 
a mis hermanos/ como caricias a tu adorabilísimo Corazón/ 
y testimonio en el mundo de tu amor infinito. / Jesús 
desfigurado por mis pecados, / que siendo yo “víctima de la 
caridad”28, / quieras darme la gracia de transformarme en Ti.  

 

Gloria al Padre…  

 

 
28 Constituciones, 174; op. cit. SAN LUIS ORIONE, “Saludo natalicio de 1934”, en Camino 

con Don Orione, ed. Provincia Nuestra Señora de la Guardia, 1974, t. I, 96. 
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Traducción Literal Traducción por Lope de Vega 

 
11. Santa Madre, yo te ruego 
que me traspases las llagas 

del Crucificado en el corazón. 
 

12. De tu Hijo malherido 
que por mí tanto sufrió 

reparte conmigo las penas. 

 
11. Y, porque a amarle me anime, 

en mi corazón imprime 
las llagas que tuvo en sí. 

 
12. Y de tu Hijo, Señora, 

divide conmigo ahora 
las que padeció por mí. 
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VII. Séptima Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963). 
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SÉPTIMA ESTACIÓN 

Jesús cae por segunda vez con la cruz 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Él, en verdad, ha tomado sobre si nuestras dolencias,  

ha cargado con nuestros dolores,  

y nosotros le reputamos como castigado, como herido por Dios  

y humillado29. 

 

“Porque en estas caídas les quiso Dios castigar cierto descuido  
y presunción que tuvieron, y humillarlos así”30.  

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] Dios de infinita Sabiduría, /que con admirable 
providencia dispones cada circunstancia de mi vida/ y 
permites incluso mis caídas/ para que sean como golpes que 
ablanden mi endurecido corazón/ a fin de que yo más te ame 
y mejor te sirva, / dame fuerzas para llevar la cruz de mí 
mismo cada día/ y de levantarme de mis caídas. / 

Mirad, Señor/ que tantas veces con impaciencia no 
humilde/ quisiera ser santo en un día y hago algunos 
propósitos de cierta valía /pero como no soy humilde ni 
desconfío de mí,  /cuantos más propósitos hago, tanto más 

 
29 Is 53, 4. 
30 SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte, Libro 2, cap. 19, 4. 
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caigo./ Dios de Misericordia/ aunque soy extremadamente 
miserable y he hecho mal uso de las gracias que hasta ahora 
me has concedido/ no me dejes caer en el desaliento ni en 
una exagerada ansiedad, / antes bien, dame de tu gracia 
siempre nueva/ para aprovecharme de las nuevas 
oportunidades –que confío me has de dar− /para morir a mí 
mismo y unirme más a Ti. / Por los méritos de ésta tu segunda 
caída/ te imploro que el conocimiento y el amor de mi nada 
aumente más mi confianza en Ti.  

 

Padre nuestro…  
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Traducción Literal Traducción por Lope de Vega 

 
13. Déjame llorar contigo 
condolerme por tu Hijo 
mientras yo esté vivo. 

 
14. Junto a la Cruz contigo estar 

y contigo asociarme 
en el llanto es mi deseo. 

 
13. Hazme contigo llorar 

y de veras lastimar 
de sus penas mientras vivo. 

 
14. Porque acompañar deseo 

en la cruz, donde le veo, 
tu corazón compasivo. 
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VIII. Octava Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963).



39 

  

OCTAVA ESTACIÓN  

Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Lo acompañaba una gran muchedumbre del pueblo,  

y de mujeres que se lamentaban y lloraban sobre Él.  

Mas Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo:  

“Hijas de Jerusalén, no lloréis por Mí,  

sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos”31. 

 

“Procure conservar el corazón en paz;  
no le desasosiegue ningún suceso de este mundo;  

mire que todo se ha de acabar”32. 

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] Clementísimo Dios y Señor mío, / agobiado de 
dolores y sumido en gran angustia, / concédeme la gracia de 
saberme aprovechar de aquel dolor profundo que quebranta 
al alma/ y de aquella pena interna por la cual me siento yo 
responsable moral de tu muerte, / para reparar por mis 
pecados y tanto amor propio que te han llevado a la cruz. /  

 
31 Lc 23, 27-28. 
32 SAN JUAN DE LA CRUZ, Otros avisos recogidos por la ed. de Gerona, 32. 



 

 
40 

Jesús, Sabiduría Encarnada, /que solo quieres mi bien, / 
dame la gracia de disponerme a ser purificado por Ti/ y a 
reconocer en ello tu amor y tu misericordia. /  

Quieras mi Señor/ en tu infinita bondad/ que todo lo que 
sufra o trabaje en esta vida/ lo sufra santamente para consuelo 
de Tu Corazón.  

 

Dios te salve María... 
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Traducción Literal Traducción por Lope de Vega 

 
15. Virgen de Vírgenes preclara 

no te amargues ya conmigo, 
déjame llorar contigo. 

 
16. Haz que llore la muerte de Cristo, 

hazme socio de su pasión, 
haz que me quede con sus llagas. 

 
15. ¡Virgen de vírgenes santas!, 

llore ya con ansias tantas, 
que el llanto dulce me sea. 

 
16. Porque su pasión y muerte 

tenga en mi alma, de suerte 
que siempre sus penas vea. 
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IX. Novena Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963).  
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NOVENA ESTACIÓN  

Jesús cae por tercera vez con la cruz a cuestas 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Fue maltratado y se humilló, sin decir palabra  

como cordero que es llevado al matadero;  

como oveja que calla ante sus esquiladores,  

así él no abre la boca33. 

 

¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos  
si no le levantas tú a ti en pureza de amor, Dios mío?  

¿Cómo se levantará a ti el hombre, engendrado y criado en bajezas,  
si no le levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste?34  

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] Oh Jesús, / que por tu humillación bajo la cruz/ 
has revelado al mundo el precio de su redención, / ayúdame 
a detestar mis pecados/ que obligaron a la justicia divina a 
pedir tan inmenso sacrificio de Ti. / Que por tu gracia y para 
Ti, replique yo en mi vida tu anonadamiento. 

Santísimo Dios y Hombre Verdadero, / que bien conoces 
de mis bajezas/ y todo lo dispones para llevarme por un 
“camino de mayor perfección”35:/ ¡levántame! Dulcísimo 

 
33 Is 53, 7. 
34 SAN JUAN DE LA CRUZ, Dichos de luz y amor, 26.  
35 Constituciones, 249.  
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Señor, / con la misma mano todopoderosa/ con que me 
creaste e hiciste ministro de tu Preciosísima Sangre, / 
dispensador de los frutos de tu Pasión36./ Por los méritos de 
esta tu tercera caída/ concédeme Señor la gracia/ de 
perseverar valiente y constante tras tus huellas hacia el 
Gólgota, / dame una humildad auténtica, / amor a las 
correcciones, / paciencia en soportar las injusticias, / 
aceptación de las culpas propias, / y anhelo de penitencia37./ 
Que cuando se me ofrezca algún sinsabor/ me acuerde yo de 
Tu Pasión y calle. 

 

Gloria al Padre… 

 

 

 
36 Cf. BEATO COLUMBA MARMION, Jesucristo, Ideal del Sacerdote.  
37 Cf. Directorio de Vida Contemplativa, Apéndice, 1.  
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Traducción Literal Traducción por Lope de Vega 

 
17. Haz que me hieran sus llagas, 

haz que con la Cruz me embriague, 
y con la Sangre de tu Hijo. 

 
18. Para que no me queme en las llamas, 

defiéndeme tú, Virgen santa, 
en el día del juicio. 

 
17. Haz que su cruz me enamore 

y que en ella viva y more 
de mi fe y amor indicio. 

 
18. Porque me inflame y encienda, 

y contigo me defienda 
en el día del juicio. 
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X. Décima Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963).
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DÉCIMA ESTACIÓN  

Jesús es despojado de sus vestiduras  

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Se reparten mis vestidos  

y sobre mi túnica echan suertes38. 

 

“Amar es obrar en despojarse  
y desnudarse por Dios  

de todo lo que no es Dios”39.  

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] Pruebe yo mi amor por Ti, mi Santísimo Redentor, 
/ siguiendo tus pisadas de mortificación en toda paciencia, / 
en todo silencio y en todas ganas de padecer hasta llegar al 
Calvario, / hecho un verdugo de los contentos/ y 
mortificándome si por ventura algo ha quedado por morir/ 
que estorbe la resurrección interior del Espíritu40. / 

Mirad que soy tardo en entender que la satisfacción del 
corazón/ no se halla en la posesión de las cosas, / sino en la 
desnudez de todas ellas y en la pobreza de espíritu41./  

 
38 Sal 22, 19. 
39 SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte, Libro 1, cap. 5, 7.  
40 SAN JUAN DE LA CRUZ, Epistolario, Carta 7.  
41 Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual B, canción 1, 14.   
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Ayúdame, Señor entonces/ a desnudarme del hombre viejo y 
revísteme de tu pureza, gusto y voluntad. / 

Acepta oh Jesús, la ofrenda de todo mi ser/ y únela a la 
ofrenda que Tú hiciste al Padre celestial al llegar al Calvario; 
/ despójame Señor de todo apego a mí mismo y a las cosas 
creadas/ y hazme partícipe de tu sacrificio en la cruz.  

 

Padre nuestro… 

 

 

 

 

 

 

 

El STABAT MATER es una secuencia medieval del Aleluya 
gregoriano datado en el siglo XIII, atribuido a varios 
autores, entre los que se encuentran como más probables 
el Papa Inocencio III y el franciscano Jacopone da Todi. El 
himno comienza con las palabras Stabat Mater dolorosa –
estaba la Madre sufriendo–. Como plegaria medita sobre el 
sufrimiento de María durante la crucifixión de su Hijo. Es 
una de las composiciones literarias que más veces ha sido 
puesta en música. Cerca de 200 compositores de distintas 
épocas, géneros y estilos musicales han compuesto obras 
sobre este texto. Las versiones más conocidas e 
interpretadas son las de Giovanni Battista Pergolesi y 
Gioachino Rossini. La secuencia Stabat Mater fue 

incorporada al ritual cristiano en 1727 por el Papa Benedicto XIII como la última de las 
cinco secuencias oficiales de la Iglesia católica, causando un gran impacto, ya que las 
cuatro secuencias aceptadas, no se había modificado desde el Concilio de Trento.
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Traducción Literal Traducción por Lope de Vega 

 
19. Cuando, Cristo, haya de irme, 
concédeme que tu Madre me guíe 

a la palma de la victoria. 
 

20. Cuando el cuerpo sea muerto, 
haz que al ánima sea dada 
del Paraíso la gloria. Amén 

 
19. Haz que me ampare la muerte 

de Cristo, cuando en tan fuerte 
trance vida y alma estén. 

 
20. Porque, cuando quede en calma 

el cuerpo, vaya mi alma 
a su eterna gloria. Amén. 
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XI. Undécima Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963). 



51 

 

UNDÉCIMA ESTACIÓN  

Jesús es clavado en la cruz 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Tomaron, pues, a Jesús y le crucificaron,  

y con Él a otros dos, uno a cada lado 

 y a Jesús en medio42. 

 

“Mira a mi Hijo,  
sujeto a mí y sujetado por mi amor, 

 y afligido”43.  

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] Oh Jesús, por amor a mí crucificado, / quítame el 
miedo a la diaria crucifixión de la carne con sus pasiones y 
concupiscencias44/ y concédeme el dar y el darme a las almas, / 
trabajar incansablemente y sufrir por ellas/ y estar entre ellas 
sin desclavarme de la cruz de la Santa Misa. / Viva yo en la 
permanente actitud sacerdotal propia del “tercer binario”45 “y 
aprenda a cumplir la voluntad de Dios cada vez mejor”46. 

 
42 Jn 19, 18. 
43 SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte, Libro 2, cap. 22, 6.  
44 Ga 5, 24. 
45 Cf. Directorio de Espiritualidad, 73.  
46 Cf. Directorio de Espiritualidad, 88. 
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Cristo Víctima, / por Ti, contigo y en Ti, me ofrezco en 
holocausto. / 

Oh Redentor mío clavado en la cruz, / que para hacerme 
deiforme me creaste y redimiste, / alcánzame te suplico la 
gracia de “la ciencia de la cruz y la alegría de la cruz”47 /para 
avanzar confiado a fundirme en estrechísimo abrazo contigo 
/pues que no he de estar satisfecho hasta que te ame cuanto 
Tú me has amado muriendo en cruz48.  

 

Dios te salve María... 

 

 

 

 
47 Directorio de Espiritualidad, 136. 
48 Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual B, canción 38, 3. 
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Traducción Literal 

 

1. Avanzan los estandartes del Rey, 
resplandece el misterio de la Cruz, 
en la cual la vida padeció muerte, 

y con la muerte nos dio vida. 
 

2. Del costado herido  
por la lanza por el hierro cruel, 

para lavar nuestras manchas 
manó agua y sangre 

 
Traducción por Francisco Luis Bernárdez 

 

1. Las banderas reales se adelantan 
y la Cruz misteriosa en ellas brilla: 

la Cruz en que la Vida sufrió muerte 
y en que sufriendo muerte nos dio vida. 

 
2. Ella sostuvo el sacrosanto cuerpo, 
que al ser herido por la lanza dura, 

derramó sangre y agua en abundancia, 
para lavar con ellas nuestras culpas. 
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XII. Duodécima Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963).



55 

 

DUODÉCIMA ESTACIÓN  

Jesús muere en la cruz 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Y Jesús clamó con gran voz: “Padre, en tus manos  

entrego mi espíritu”. Y dicho esto, expiró49. 

 

“Al punto de la muerte quedó también aniquilado… 
Y así, en él hizo la mayor obra que en (toda) su vida”50.  

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, / que con tu 
inmolación en la cruz/ me recuerdas que “el acto principal del 
sacerdote es el sacrificio/y el sacrificio ‘de reconciliación 
perfecta’”51 / ayúdame a repetir en mi vida la oblación real de 
ese sacrificio/ y, mediante él, /glorificarte “ofreciendo 
contigo los sufrimientos diarios,/ participando en tus 
padecimientos, conformándome a Ti en tu muerte52,/ hasta 
poder exclamar: para mí la vida es Cristo y la muerte una 
ganancia53”54. / 

 
49 Lc 23, 46. 
50 SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte, Libro 1, cap. 7, 11.  
51 Cf. Directorio de Espiritualidad, 301; op. cit. Misal Romano, Plegaria Eucarística sobre la 

reconciliación II. 
52 Cf. Flp 3, 10. 
53 Flp 1, 21. 
54 Cf. Directorio de Espiritualidad, 172.  
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Cristo yaciente en la Cruz, / que silenciosamente nos 
dices/ que “Dios es igualmente Padre amoroso, / en las horas 
del gozo como en los momentos de dolor”55, / hazme la 
merced de ponerme a transitar la noche más profunda del 
espíritu /que deje a mi alma en Ti transformada y pueda yo 
finalmente decir: ¡Oh noche más amable que la alborada!56. /  

Oh Jesús Misericordioso, que te compadeces de nuestras 
flaquezas57,/ ayúdame a morir por amor a Ti a los pecados, / 
incluso a los más ligeros y a las menores imperfecciones;/ al 
mundo y a todas las cosas exteriores;/ a los sentidos y al 
cuidado inmoderado del propio cuerpo;/ al carácter y a los 
defectos naturales;/ a la voluntad propia y al propio espíritu;/ 
a la estima y amor de mi mismo; / a las consolaciones 
espirituales; / a los apoyos y seguridades con relación al 
estado de mi alma; / a morir a toda propiedad en lo que 
concierne a la santidad58,/ en una palabra, quede yo resuelto 
en nada, / que será la suma humildad, /y quedará hecha mi 
unión contigo.   

 

Gloria al Padre…  

 

 

 

 
55 SAN JUAN PABLO II, Maestro en la fe, 15.  
56 SAN JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura. 
57 Cf. Heb 4, 15. 
58 Cf. Directorio de Espiritualidad, 178.  
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Traducción por Francisco Luis Bernárdez 
 

3. En ella se cumplió perfectamente 
lo que David profetizó en su verso, 

Cuando dijo a los pueblos de la tierra: 
“Nuestro Dios reinará desde un madero”. 

 
4. ¡Árbol lleno de luz, árbol hermoso, 
Árbol ornado con la regia púrpura, 
Y destinado a que su tronco digno 
Sintiera el roce de la carne pura! 

Traducción Literal 

 

3. Cumpliéronse entonces, 
los fieles oráculos de David, 
cuando dijo a las naciones: 

reinará Dios desde el madero. 
 

4. ¡Árbol hermoso y resplandeciente! 
adornado por púrpura real, 

escogido como digno madero 
para el contacto de tan santos miembros. 
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XIII. Decimotercera Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963). 
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DECIMOTERCERA ESTACIÓN  

Jesús es bajado de la cruz 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Y uno de los soldados atravesó con su lanza el costado,  

y al instante salió sangre y agua […].  

Después, José de Arimatea rogó a Pilato  

que le permitiese tomar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo permitió. 

Vino, pues, y tomó su cuerpo59. 

 

“No querer hacer su voluntad y gusto en nada, 
pues ella fue la causa de su muerte y pasión”60.  

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] ¡María Santisima, Madre mía! /Que mirando tu 
Corazón transido de dolor/ entienda yo que el misterio del 
amor va siempre unido al misterio del dolor. / 

Virgen Madre de mi Dios, / Madre de los sacerdotes y 
reina de los dolores, / que estas junto a la cruz de mi perpetuo 
calvario: / Tu Santísimo Hijo nos ha enseñado que quien 
persevere hasta el fin ese se salvará./ Pero la perseverancia es 
a veces difícil./ Me cuesta estar de pie como Tú hasta que 
acabe la crucifixión. / Muchas veces actúo como un desertor 
del Calvario, / como un alma crucificada a medias, / con 

 
59 Jn 19, 34-38. 
60 SAN JUAN DE LA CRUZ, Epistolario, Carta 12.  
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grandes propósitos en la mañana que no me ocupo de poner 
por obra durante el día. / Tú que estuviste de pie hasta el fin 
de aquel día sacrificial/ implora para mí la gracia de 
permanecer firme hasta el fin en el Gólgota/ para que cuando 
el préstamo de esta vida se acabe/ yo pueda decir contigo al 
Verbo Encarnado: / ‘He consumado la obra que me 
confiaste. / Ahora bájame de la cruz y elévame a la unión 
eterna contigo’.  

 

Padre nuestro… 
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Traducción por Francisco Luis Bernárdez 
 

5. ¡Dichosa Cruz que con tus brazos firmes, 
En que estuvo colgado nuestro precio, 

Fuiste balanza para el cuerpo santo 
Que arrebató Su presa a los infiernos. 

 
6. A ti, que eres la única esperanza, 

te ensalzamos, oh Cruz, y te rogamos, 
que acrecientes la gracia de los justos 

y borres los delitos de los malos. 

Traducción Literal 

 

5. ¡Dichosa tú en cuyos brazos 
estuvo pendiente el precio del mundo! 
Tú eres la balanza en que fue pesado, 

ese cuerpo que arrebató al infierno su presa. 
 

6. Salve, ¡oh Cruz, única esperanza nuestra! 
en este tiempo de pasión  

aumenta la gracia en los justos 
y borra a los pecadores sus culpas. 
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XIV. Decimocuarta Estación 

2011 Oil on Linen, 16 in. x12 in. Collection of the Church Christ the King,  

New Vernon, NJ por Leonard Porter (1963).
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DECIMOCUARTA ESTACIÓN  

Jesús es colocado en el sepulcro 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Y habiéndolo bajado, lo envolvió en una mortaja  

y lo depositó en un sepulcro tallado en la roca,  

donde ninguno había sido puesto61. 

 

“Viva en fe y esperanza, aunque sea a oscuras,  
que en esas tinieblas ampara Dios al alma”62.  

[PRÉDICA] 

ORACIÓN 

[Todos:] Señor Jesús, / que en el sepulcro nuevo destruyes 
la muerte y das la vida, / ayúdame a clavar en la mente y en el 
alma/ que una ‘buena vida’ según el mundo no vale nada /si 
no está coronada por una santa muerte. / 

Jesús, Salvador del mundo, / Tú que te complaciste en 
pasar por la humillación del sepulcro, / concédeme la gracia 
de aceptar que la cruz en mi vida/ me prepara un peso eterno de 
gloria incalculable63,/ y la gracia de persuadirme de que los 

 
61 Lc 23, 53. 
62 SAN JUAN DE LA CRUZ, Epistolario, Carta 20.  
63 2 Co 4, 17.  
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padecimientos del tiempo presente/ no son nada en comparación con la 
gloria que ha de manifestarse en nosotros64./ 

Haz Señor que tu sepulcro vacío/ se convierta en motivo 
cierto para vivir en fe oscura y verdadera,/ esperanza cierta y 
caridad entera;/ viviendo acá como peregrino, pobre, 
desterrado, sin camino y sin nada,/ esperando allá todos los 
bienes65. / 

A Ti, Jesús, presencia escondida y victoriosa en la historia 
del mundo/ honor y gloria por los siglos.  

 

Dios te salve María…  

 

 
64 Rm 8, 18. 
65 Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, Epistolario, Carta 19. 
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Traducción por Francisco Luis Bernárdez 
 

7. Recibe, oh Trinidad, fuente salubre, 
la alabanza de todos los espíritus, 

y Tú que con tu Cruz nos das el triunfo, 
añádenos el premio, oh Jesucristo. 

 

 

El himno VEXILLA REGIS, fue compuesto por San Venancio Fortunato, 

obispo de Poitiers. El himno fue cantado por primera vez en la 

procesión del 19 de noviembre de 569, cuando una reliquia de la Vera 

Cruz , enviada por el emperador bizantino Justino II de Constantinopla 

a solicitud de San Radegunda. La procesión de recepción se realizó con 

gran pompa desde Tours a su monasterio de Saint-Croix en Poitiers. Su 

uso procesional original se conmemora en el Misal Romano en el 

Viernes Santo, cuando el Santísimo Sacramento es llevado en procesión 

desde el repositorio para el altar mayor. Su uso principal, sin embargo, 

es en el Oficio Divino, donde es asignado a las vísperas del sábado antes 

del Domingo de Ramos, a diario para el Jueves Santo, y para las vísperas 

de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre), y en el 

breviario anterior al Concilio Vaticano II también para la fiesta del 

Hallazgo (3 de mayo), y del Triunfo de la Santa Cruz (16 de julio). 

Traducción Literal 
 

7. Y a ti, oh Santa Trinidad, fuente de la eterna salud, 
que todo espíritu te alabe; 

y a los que haces partícipes de la victoria de la cruz 
dales premio. Amén. 
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ORACIÓN FINAL 

 
[Todos:] Mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado en tu 

santísima 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 nunca jamás ofenderte; / mientras que yo, con 
todo el amor y compasión de que soy capaz, / voy 
considerando y contemplando tus cinco llagas, / recordando 
las palabras que el santo profeta David te hizo decir: / “Han 
taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis 
huesos”.   

V. Nuestra Señora de los Dolores,  

R. Ruega por nosotros.   

 

Rezamos un Credo por las intenciones del Sumo Pontífice y 
para ganar las Indulgencias plenarias de este Via Crucis. 

 

V. Cristo se hizo obediente hasta la muerte. 
R. Y muerte de Cruz. 
 

V. El Señor esté con vosotros. R. Y con tu espíritu.  

V. Que la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, † del 
Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y 
permanezca para siempre.   

R. Amén. 
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Traducción Traducción del Misal Español 

 
¡Cruz fiel! Entre todos 
solo tú un árbol noble, 

ningún bosque da otro igual, 
en hojas, flores y frutos. 

 
¡Dulce leño, dulces clavos 

los que sostuvieron tan dulce peso!  
 
 

1. Canta, oh Lengua, la victoria 
de tan glorioso certamen, 
y relata el noble triunfo, 
por el trofeo de la cruz 

Cómo el redentor del orbe, 
Inmolándose, venció. 

 
¡Cruz fiel! Entre todos 
Solo tú un árbol noble, 

ningún bosque da otro igual, 
en hojas, flores y frutos. 

 
 

2. Condolido del engaño, 
hecho a nuestro primer padre, 

cuando pagó con la muerte 
morder el fruto fatal. 

Él mismo con este leño 
pagó los daños de aquel. 

 
¡Dulce leño, dulces clavos 

los que sostuvieron tan dulce peso!  
 

 
¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! 

Jamás el bosque dio mejor tributo 
en hoja, en flor y en fruto. 

 
¡Dulces clavos!  

¡Dulce árbol donde la Vida empieza 
con un peso tan dulce en su corteza! 

 
 

1. Cantemos la nobleza de esta guerra, 
el triunfo de la sangre y del madero, 

y un Redentor, que en trance de Cordero, 
sacrificado en cruz, salvó la tierra. 

 
 
 

¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! 
Jamás el bosque dio mejor tributo 

en hoja, en flor y en fruto. 
 
 
 

2. Dolido mi Señor por el fracaso 
de Adán, que mordió muerte en la manzana, 

otro árbol señaló, de flor humana, 
que reparase el daño paso a paso. 

 
 

¡Dulces clavos!  
¡Dulce árbol donde la Vida empieza 
con un peso tan dulce en su corteza! 
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Traducción Traducción del Misal Español 

 
3. El bien de nuestra salud, 

pedía una acción así: 
que al multiforme traidor, 
con tal arte lo engañara, 

que fuese la cura allí, 
donde el enemigo hirió.!  

 
¡Cruz fiel! Entre todos 
solo tú un árbol noble, 

ningún bosque da otro igual, 
en hojas, flores y frutos. 

 
 

4. Cuando del sagrado tiempo, 
sucedió la plenitud, 

fue enviado desde el cielo, 
por el creador del orbe, 
y en un vientre virginal 
se hizo carne mortal. 

 
¡Dulce leño, dulces clavos 

los que sostuvieron tan dulce peso!  
 
 

5. Gime el niño entre los leños 
de los estrechos pesebres, 
su madre sujeta el cuerpo, 

y lo envuelve con los paños. 
Manos, pies y brazos ciñe 

con una sucinta cinta. 
 

¡Cruz fiel! Entre todos 
solo tú un árbol noble, 

ningún bosque da otro igual, 
en hojas, flores y frutos. 

 
3. Y así dijo el Señor: ¡Vuelva la Vida 

y que el Amor redima la condena! 
La gracia está en el fondo de la pena 

y la salud naciendo de la herida. 
 
 
 

¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! 
Jamás el bosque dio mejor tributo 

en hoja, en flor y en fruto. 
 
 
 

4. ¡Oh plenitud del tiempo consumado! 
Del seno de Dios Padre en que vivía, 

ved la Palabra entrando por María 
en el misterio mismo del pecado. 

 
 

¡Dulces clavos! 
¡Dulce árbol donde la Vida empieza 
con un peso tan dulce en su corteza! 

 
 

5. ¿Quién vio en más estrechez gloria más plena 
y a Dios como el menor de los humanos? 

Llorando en el pesebre, pies y manos 
le faja una doncella nazarena. 

 
 
 

¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! 
Jamás el bosque dio mejor tributo 

en hoja, en flor y en fruto. 
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Traducción Traducción del Misal Español 

 
6. Pasados ya treinta años, 

ya cumpliendo el tiempo del cuerpo, 
nacido para ello y libre, 
se consagra a su pasión; 

como un cordero es llevado 
a inmolarse en el madero. 

 
¡Dulce leño, dulces clavos 

los que sostuvieron tan dulce peso! 
 
 

7. Vinagre, la hiel, la caña, 
esputos, clavos y lanza; 

el suave cuerpo perforado, 
mana sangre como el río 

en el que se lava el mundo, 
los astros, la tierra, el mar. 

 
¡Cruz fiel! Entre todos 
solo tú un árbol noble, 

ningún bosque da otro igual, 
en hojas, flores y frutos. 

 
 

8. Dobla las ramas, árbol alto, 
relaja vísceras tensas, 

suaviza la rigidez 
que te dio tu nacimiento; 

y que los miembros del rey, 
se extiendan en leño suave. 

 
¡Dulce leño, dulces clavos 

los que sostuvieron tan dulce peso! 

 
6. En plenitud de vida y de sendero, 

dio el paso hacia la muerte porque él quiso. 
Mirad de par en par el paraíso 

abierto por la fuerza de un Cordero. 
 
 

¡Dulces clavos! 
¡Dulce árbol donde la Vida empieza 
con un peso tan dulce en su corteza! 

 
 

7. Vinagre y sed la boca, apenas gime; 
y al golpe de los clavos y lanza, 

un mar de sangre fluye, inunda, avanza 
por tierra, mar y cielo y los redime. 

 
 
 

¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! 
Jamás el bosque dio mejor tributo 

en hoja, en flor y en fruto. 
 
 
 

8. Ablándate, madero, tronco abrupto 
de duro corazón y fibra inerte; 

doblégate a este peso y esta muerte 
que cuelga de tus ramas como un fruto. 

 
 

¡Dulces clavos! 
¡Dulce árbol donde la Vida empieza 
con un peso tan dulce en su corteza! 
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Traducción Traducción del Misal Español 

 
9. Sola a ti la dignidad, 

De llevar el precio del mundo 
Y de preparar un puerto, 

Para un tiempo que naufraga. 
Ungido fuiste en la sangre 

Derramada del cordero 
 

¡Cruz fiel! Entre todos 
solo tú un árbol noble, 

ningún bosque da otro igual, 
en hojas, flores y frutos. 

 
 

10. Igual para el Padre, el Hijo 
y el Paráclito, sea la gloria 

de la beata Trinidad, 
cuya alma nos redime 

y nos conserva la gracia. 
Amén. 

 

 
9. Tú solo entre los árboles, crecido 
para tender a Cristo en tu regazo; 

tú el arca que nos salva, tú el abrazo 
de Dios con los verdugos del Ungido. 

 
 
 

¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! 
Jamás el bosque dio mejor tributo 

en hoja, en flor y en fruto. 
 
 
 

10. Al Dios de los designios de la historia, 
que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza; 

al que en cruz devuelve la esperanza 
de toda salvación, honor y gloria.  

Amén 

 

El himno CRUX FIDELIS, fue compuesto por San Venancio 
Fortunato, obispo de Poitiers, alrededor del año 569, con 
ocasión de la donación de una reliquia de la Santa Cruz por 
parte de Justino II a Radegonda (hija del rey de Turingia y 
viuda de Clotario I rey de Francia). En el se traza la historia de 
la salvación desde la caída de Adán propiciada por el Tentador 
cerca del árbol del Paraíso terrenal, hasta la salvación obrada 
por Cristo en el árbol de la Cruz. Al tiempo de su composición 
existía una tradición que decía que el madero de la Cruz sobre 
el que fue crucificado Nuestro Señor había sido tomado del 
mismo árbol del Edén del que había surgido el fruto de la caída 
de nuestros primeros padres. Cuando Adán murió, dice esta 
tradición, Set obtuvo del ángel guardián del Paraíso una rama 
del árbol del cual Eva comió el fruto prohibido. Set plantó esta 

rama en el Gólgota (que significa calavera, nombre dado porque Adán fue enterrado en 
ese lugar). La tradición continúa diciendo que el Arca de la Alianza y el poste sobre el que 
fue erigida la serpiente de bronce fueron tomados de ese árbol. La Iglesia incorporó a la 
liturgia e himno CRUX FIDELIS para cantarlo en el oficio de lecturas y e las laudes durante 
la Semana Santa y el Vexilla Regis en las vísperas. Este himno fue el que inspiró a Santo 

Tomás de Aquino a escribir su famoso Pange Lingua para la fiesta del Corpus Christi.          

Relicario de la Santa 
Cruz presente en el 

monasterio Saint 
Croix de Poitiers 
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LETANÍAS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 

 
• Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros 
• Cristo, ten piedad de nosotros  Cristo, ten piedad de nosotros 
• Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros 
 
• Dios, Padre Celestial,  ten piedad de nosotros 
• Cristo, Hijo de Dios, Redentor del mundo,  ten piedad de nosotros 
• Dios, Espíritu Santo, Santificador nuestro,  ten piedad de nosotros 
 
• Jesús hecho carne y anonadado,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, hecho pobre por nuestro amor,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, que para consuelo nuestro  

quisiste ser tentado,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, calumniado en vuestros milagros  

y acusado de arrojar los demonios  
en nombre de Belcebú,  ten piedad de nosotros 

• Jesús, postrado en el huerto de los Olivos  
delante del Padre y cargado con los pecados 
del mundo entero,  ten piedad de nosotros 

• Jesús, oprimido de tristeza, reducido a la agonía  
y abismado en un mar de dolores,  ten piedad de nosotros 

• Jesús, bañado en sudor de sangre,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, entregado por un pérfido apóstol,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, vendido a vil precio como un esclavo,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, que abrazaste con amor al traidor Judas,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, arrastrado con la soga al cuello por las  

calles de Jerusalén y cargado de maldiciones,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, injustamente acusado y condenado,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, escarnecido, insultado y abofeteado,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, vestido con un traje ignominioso,  

y tratado de loco en la corte de Herodes,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, azotado, despedazado a golpes  

y cubierto en sangre,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, coronado de espinas,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, comparado con Barrabás,  ten piedad de nosotros 
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• Jesús, entregado al furor de tus enemigos  
por la injusticia de Pilato,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, abrumado de trabajos y oprimido  
bajo el peso de la cruz,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, puesto y clavado en un infame madero,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, Varón de dolores,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, obediente hasta la muerte de cruz,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, lleno de mansedumbre que te dieron  
a beber hiel y vinagre,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, que rogaste por tus verdugos  
y los excusaste ante el Padre,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, que sacrificaste por nuestra redención 
tu Vida y tu honra,  ten piedad de nosotros 
• Jesús, que expiraste en la Cruz movido  

de tu amor a los hombres,  ten piedad de nosotros 
 
• Cordero de Dios  
que quitas los pecados del mundo,  perdónanos, Jesús 
• Cordero de Dios  
que quitas los pecados del mundo,  escúchanos, Jesús 
• Cordero de Dios  

que quitas los pecados del mundo,  ten piedad de nosotros 
 
 
V. Jesús, que quisiste redimirnos,  
    muriendo por nuestra salvación en la Cruz 
R. Aplícanos los méritos de tu Pasión y de tu Muerte 
 
 
ORACIÓN 
 
Dulcísimo Jesús, que por nuestro amor quisiste vivir, padecer y morir, 
concédenos la gracia de padecer contigo, como Tú y por Tí, a fin de 
que viviendo, padeciendo y muriendo en tu amor, seamos 
eternamente felices contigo en la Gloria.  
 
R. Amén
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Anima Christi, sanctifica me. 

Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me. 

Aqua lateris Christi, lava me. 

Passio Christi, conforta me. 

O bone Jesu, exaudi me. 

Intra tua vulnera absconde me. 

Ne permittas me separari a te. 

Ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meae voca me. 

Et jube me venire ad te, 

Ut cum Sanctis tuis laudem te, 

In saecula saeculorum. 

Amen.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristo crucificado, miniatura ovalada realizada por San Juan de la Cruz entre 1572 y 
1577, que se conserva en el convento de la Encarnación de Ávila. 

 

¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas!,  
¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y 
vuestras posesiones miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra 

alma, pues para tanta luz estáis ciegos, y para tan grandes voces sordos, no 
viendo que, en tanto que buscáis grandezas y gloria,  

os quedáis miserables y bajos, de tantos bienes,  
hechos ignorantes e indignos! 1  

[Cristo dice:] Conmigo están las riquezas y la gloria, 
 las riquezas altas y la justicia2.   

 
¡Oh dulcísimo amor de Dios, mal conocido!  

El que halló sus venas descansó3.  
 
1 SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual B, canción 39, 7. 2 SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida 

del monte, Libro 1, cap. 4, 8. 3 SAN JUAN DE LA CRUZ, Dichos de luz y amor, 16.



 
 

 


