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¿Qué es el viacrucis? 

El “vía crucis” (camino de la cruz) es un modo de oración y de contemplación para revivir la 
pasión, muerte y resurrección de Jesús. Al recorrer cada estación del viacrucis, acompaña-
mos a Jesús compartiendo su sufrimiento y ofreciéndolo por la salvación del mundo entero.  

El propósito de la presente guía es darle al “vía crucis” que ya conocemos, un sentido misio-
nero universal, es decir, revivir, hoy, junto con Jesús, las múltiples situaciones misioneras del 
mundo actual. Por consiguiente, el enfermo ¿Cómo colabora a favor de las misiones? La 
respuesta es muy sencilla. El enfermo misionero ofrece sus oraciones, dolores, limitaciones 
y sacrificios como apoyo espiritual a las misiones y misioneros de todo el mundo.  

�“Os pedimos a todos los que sufrís, que nos ayudéis. Precisamente a vosotros, que sois 
débiles, pedimos que seáis una fuente de fuerza para la Iglesia y para la humanidad. [...] 
Venza vuestro sufrimiento en unión con la cruz de Cristo” (SV 31). 

 

REZO DEL VÍA CRUCIS  

(Para cada estación se ha escogido un texto bíblico y se proponen algunas reflexiones). 

 

Oración inicial   

 

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.  

 

 

 

 

 



Acto de contrición  

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he 
merecido el infierno y he perdido el cielo; y sobre todo, porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y 
que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu 
gracia, enmendarme  y evitar las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la peniten-
cia. Confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. 

Oración preparatoria  

Señor Jesús, que has recorrido el camino doloroso de la cruz, regándolo con tu sangre para borrar 
mis pecados, y demostrarme tu amor, concédeme acompañarte desde mi sufrimiento en este viacru-
cis con un corazón lleno de arrepentimiento y de agradecimiento.  

Madre doloroso, ayúdame a recorrer, con gran devoción este camino de la cruz de tu Divino Hijo. 
Amén.  

1º Estación: Jesús es condenado a muerte  

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  

Juan 19,4-6.16 

Volvió a salir Pilato y les dijo: “Miren, se lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún 
delito en él”. Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Les 
dice Pilato: “Aquí tienen al hombre”. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: 
“¡Crucifícalo, crucifícalo!”. Les dice Pilato: “Tómenlo ustedes y crucifíquenle, porque yo ningún delito 
encuentro en él”... Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. 

 

¿Quién podrá creer esta noticia? No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él. Desprecia-
do y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Ha 
sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Sin 
embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, era nuestros dolores los que le pesaban. Fue 
detenido y enjuiciado injustamente y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. (Is 53, 1-5). 

 

Oremos: Señor, tú aceptaste sufrir por mí y por todos los hombres. Yo también quiero aceptar mi 
enfermedad y ofrecerla como expiación por mis pecados y los del mundo entero. Ayúdame a ser 
valiente. 
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P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 
II Estación: Jesús carga con la cruz 
P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  

 
Mc 8, 34-35 

Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: “El que quiera seguirme, que renuncie 
a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifi-
que su vida por mí y por el Evangelio, la salvará”. 

Oremos:  

Señor, tú que siendo inocente, cargaste con la cruz por amor a mí, dame fortaleza para soportar la 
cruz de mi enfermedad por amor a ti. También te pido por el Papa (N…) y por todos los misioneros 
esparcidos por el mundo, sobre todo por aquellos que actúan en situaciones difíciles y peligrosas, 
para que sepan cargar la cruz de su trabajo apostólico, con valentía y perseverancia, aun en medio 
de restricciones y persecuciones. 

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

 

III Estación: Jesús cae por primera vez 

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  
Is 50, 6-7 

He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no 
oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Yahvé está de mi parte, y por eso no me 
molestan las ofensas; por eso pude mi cara dura como piedra y yo sé que no quedaré frustrado.  

Oremos:  

Gracias, Señor Jesús, porque tú quisiste padecer la humillación y el dolor por mí. Caído en la cama, 
en la silla de ruedas o en el sillón, ayúdame a levantar mi espíritu para no dejarme dominar por el 
desaliento.  

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
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IV Estación: Jesús encuentra a su Madre 
P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  
Jn 19,25-27  

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopás, y 
María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su 
madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella 
hora el discípulo la acogió en su casa.  

Reflexión:  

Durante su camino doloroso, Jesús encuentra nuevamente a su Madre que lo acompaña hasta el 
Calvario. Allí, clavado en la cruz, Jesús nos entrega a su Madre Santísima. Y Ella, hecha Madre de 
todos los hombres, no cesa hoy de estar al lado de cada persona que sufre, sobre todo de los más 
pobres y necesitados. Ella, que acompañó también los primeros pasos de la Iglesia misionera, es la 
“Estrella de la Evangelización” (EN 82) y le corresponde asimismo el título de “Reina de las misio-
nes”.  

Oremos: 

Gracias, Madre mía, porque tu corazón puro fue traspasado con el dolor más cruel, que yo mismo 
causé por mis grandes pecados. Por esto yo libremente acepto el dolor como purificación de mi 
alma.  

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

 

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

 

 

V Estación: El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz  

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  

 

Lc 23,26 

Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del
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campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús.  

Reflexión:  
En el cirineo, que era un campesino originario del norte de África, vemos el compromiso de 
muchos cristianos que alivian los sufrimientos de sus hermanas y hermanos que están en 
dificultades. Cada uno de nosotros está llamado a ser “cirineo” de los demás. También los 
misioneros son cirineos al servicio de los más necesitados. Jesús les dijo: “La cosecha es 
abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe 
obreros a su cosecha. Vayan, peros sepan que los envío como corderos en medio de lobo” (Lc 
10, 2-3). 

Oremos:  
Amado Señor Jesús, gustosamente te ofrezco mis dolencias, oraciones y sacrificios, para que 
envíes jóvenes valientes que quieran ofrecer un servicio a tu Iglesia, por un año, por un tiempo 
o por toda la vida, como Apóstoles de la Palabra o miembros de cualquier institución misionera. 

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

 
VI Estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús 

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  
Mt 10,42 

Jesús les dijo: “Todo aquel que dé de beber tan sólo un vaso de agua fresca a uno de estos 
pequeños, por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa”.  

Reflexión:  
El gesto de Verónica es sencillo, cargado de amor, un amor desinteresado, puesto que Jesús - 
como dice la Escritura - ya no tenía nada que pudiera ser atractivo. El rostro de Jesús estaba 
marcado por el dolor, el cansancio, bañado de sudor y sangre. De entre la multitud, aparece 
una mujer que se apiada de él, y con un pañuelo le seca el rostro.  

Oremos:  
Gracias, Señor Jesús, que mediante tu Palabra me alientas a seguir tus pasos, siendo humilde, 
generoso y amable con todos.  

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

VII Estación: Jesús cae por segunda vez 

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  
Is 53,3-5  
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Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno 
ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. ¡Y con todo eran 
nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba! Nosotros le 
tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, 
molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cicatrices 
hemos sido curados.  

Oremos:  
Gracias, Jesús mío, porque tú eres Santo y bueno, y me invitas a la santidad, dejando el 
pecado y viviendo contigo. Para purificarme, te ofrezco todas mis enfermedades con amor 
y alegría. Y te pido por todos los misioneros, para que, profundamente identificados con 
Cristo, sean siempre testigos del Dios invisible, mujeres y hombres contemplativos aún en 
medio de la actividad misionera. Y de esta manera sean puentes de comunión entre las 
personas, las comunidades y los pueblos.  

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

 

VIII Estación: Jesús habla a las piadosas mujeres 

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  

Lc 23, 27-31 

Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamen-
taban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. 
Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque llegarán días en que se dirá: 
Felices las que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán:  ¡Que caigan sobre noso-
tros los montes, y nos sepulten los cerros! Porque si así tratan al árbol verde, ¿Qué harán 
con el seco? 

Oremos:  
Gracias, Jesús amado, porque tú no quieres que te compadezca en el sufrimiento, sino que 
quieres que participe asociándome en tu viacrucis de dolor para la salvación del mundo. 

 

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

 



IV Estación: Jesús encuentra a su Madre 
P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  
Jn 19,25-27  

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopás, y 
María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su 
madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella 
hora el discípulo la acogió en su casa.  

Reflexión:  

Durante su camino doloroso, Jesús encuentra nuevamente a su Madre que lo acompaña hasta el 
Calvario. Allí, clavado en la cruz, Jesús nos entrega a su Madre Santísima. Y Ella, hecha Madre de 
todos los hombres, no cesa hoy de estar al lado de cada persona que sufre, sobre todo de los más 
pobres y necesitados. Ella, que acompañó también los primeros pasos de la Iglesia misionera, es la 
“Estrella de la Evangelización” (EN 82) y le corresponde asimismo el título de “Reina de las misio-
nes”.  

Oremos: 

Gracias, Madre mía, porque tu corazón puro fue traspasado con el dolor más cruel, que yo mismo 
causé por mis grandes pecados. Por esto yo libremente acepto el dolor como purificación de mi 
alma.  

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

 

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

 

 

V Estación: El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz  

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  

 

Lc 23,26 

Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del

IX Estación: Jesús cae por tercera vez 
P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  

El camino es largo y difícil y la cruz se vuelve cada vez más pesada. Por tercera vez cae en tierra 
rendido por el cansancio, y el dolor, la falta de comida y de bebida. Pero no se da por vencido: ya 
se ha puesto en las manos del padre y tiene que llegar al final, así que se sobrepone y se pone 
de pie. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados; los purificaré de todas sus impurezas 
y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíri-
tu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré 
dentro de ustedes mi Espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis 
leyes y que las pongan en práctica (Ez 36, 25-27).  

Oremos:  
Gracias, Jesús mío, porque tu amor es maravilloso. Sólo tú te compadeces de mí, cambiando mi 
corazón que no sabe amar en uno nuevo, que pueda amar a todos, sin distinción alguna.   

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

 

X Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras 
P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  

Jn 19,23-24 

Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 
cuatro lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza 
de arriba abajo. Por eso se dijeron: “No la rompamos; sino echemos a suertes a ver a quién le 
toca”. Para que se



campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús.  

Reflexión:  
En el cirineo, que era un campesino originario del norte de África, vemos el compromiso de 
muchos cristianos que alivian los sufrimientos de sus hermanas y hermanos que están en 
dificultades. Cada uno de nosotros está llamado a ser “cirineo” de los demás. También los 
misioneros son cirineos al servicio de los más necesitados. Jesús les dijo: “La cosecha es 
abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe 
obreros a su cosecha. Vayan, peros sepan que los envío como corderos en medio de lobo” (Lc 
10, 2-3). 

Oremos:  
Amado Señor Jesús, gustosamente te ofrezco mis dolencias, oraciones y sacrificios, para que 
envíes jóvenes valientes que quieran ofrecer un servicio a tu Iglesia, por un año, por un tiempo 
o por toda la vida, como Apóstoles de la Palabra o miembros de cualquier institución misionera. 

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

 
VI Estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús 

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  
Mt 10,42 

Jesús les dijo: “Todo aquel que dé de beber tan sólo un vaso de agua fresca a uno de estos 
pequeños, por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa”.  

Reflexión:  
El gesto de Verónica es sencillo, cargado de amor, un amor desinteresado, puesto que Jesús - 
como dice la Escritura - ya no tenía nada que pudiera ser atractivo. El rostro de Jesús estaba 
marcado por el dolor, el cansancio, bañado de sudor y sangre. De entre la multitud, aparece 
una mujer que se apiada de él, y con un pañuelo le seca el rostro.  

Oremos:  
Gracias, Señor Jesús, que mediante tu Palabra me alientas a seguir tus pasos, siendo humilde, 
generoso y amable con todos.  

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

VII Estación: Jesús cae por segunda vez 

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  
Is 53,3-5  

cumpliera la Escritura: “Se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica”. Y esto 
es lo que hicieron los soldados.  

Oremos:  

¡Cuántos pecados cometemos por el apego a las cosas de este mundo! Señor Jesús, ayúdame 
a despojarme de todo lo que me pueda alejar de ti. 
P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

XI Estación: Jesús es crucificado  

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  

Lc 23,33-34a  

Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha 
y otro a la izquierda. Jesús decía: “Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen”. Recuer-
den la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto: así también tiene que ser levantando 
el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. ¡Tanto amó Dios 
al mundo! Le dio al Hijo Único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida 
eterna (Jn 3, 14-16).   

Oremos: 

Gracias, Padre Dios, por mandar a tu Hijo Jesús para salvarme. Te ofrezco mis sufrimientos por 
todos los catequistas y evangelizadores, para que sigan anunciando tu palabra con toda liber-
tad y valentía.  

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

XII Estación: Jesús muere en la Cruz  

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  

Jn 19,28-30 

Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escri-
tura, dice: “Tengo sed”. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo 
una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, 
dijo: “Todo está cumplido”. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En esto está el amor; no 
es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero y envió a su Hijo como 
víctima por nuestros pecados (1 Jn 4,10). 
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Oremos:  

Gracias, oh Jesús, por haberme amado tanto. Ayúdame a morir al pecado de una vez para 
siempre.  

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

XIII Estación: Bajan a Jesús de la Cruz  

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  

Jn 19,33-35.38 

Los soldados, al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que 
uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El 
que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también 
ustedes crean... Después de esto, José de Arimatea... pidió a Pilato autorización para retirar el 
cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo.  

Oremos:  

Señor Jesús, enséñame a amar. Que tu corazón abierto en la cruz me enseñe amar a todos, 
aceptando cualquier sufrimiento.  

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

 

XIV Estación: Jesús es sepultado 

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  

Jn 19,41-42 

En el lugar donde Jesús había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro 
nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de la Prepa-
ración de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En verdad les digo: “Si el 
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto” (Jn 12,24). 
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Oremos: 

Señor Jesús, ayúdame a ser humilde, imitando tu humillación en el sepulcro. Que mi silencio y mi sufri-
miento sean para imitarte a ti y colaborar contigo en la hora de la salvación.  

 

P. Señor, pequé.  
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

XV Estación: Jesucristo resucita victorioso 
P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.  

Lc 24,1-6 

El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que 
habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no 
hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas 
dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les 
dijeron: “¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden 
cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea”. En el bautismo fueron sepultados con Cristo. Y en 
él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. 
Ustedes estaban muertos por sus pecados, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo y ¡nos perdonó 
todas nuestras faltas! (Col 2,12-13). 

Reflexión:  

Jesús está vivo en la Eucaristía y en su Iglesia. El verdadero final del “vía crucis” no es el Calvario, ni 
tampoco el entierro de Jesús, sino el sepulcro vacío porque Jesús ha resucitado. Ha vencido la muerte 
para Él y para todos nosotros. 

Oremos: 

Gracias, Señor Jesús, porque tu venciste la muerte y volviste a la vida para quedarte siempre conmi-
go. Que mis enfermedades y dolencias me ayuden a purificarme cada día más para alcanzar algún día 
la gloria eterna contigo y tu Madre Santísima. 

Oración conclusiva: 

Dios todopoderoso y eterno, te doy gracias por haberme permitido meditar en la Pasión y Muerte de 
tu Hijo muy amado; te pido confiadamente por la Iglesia para que cumpla plenamente la misión que le 
confiaste de predicar el Evangelio hasta el fin del mundo, cuando el Salvador venga, lleno de majes-
tad, de poder y de gloria, a juzgar a vivos y muertos. Amén.    
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