
Son mis pecados los que 

hacen que el Señor caiga por 

tierra. 

Voy a ser más amiga del 

sacramento de la confesión 

para levantarte con mi 

dolor de corazón. 

Madre mía: no me faltes nunca 

en mi camino. 

Di: Madre mía –tuya, porque 

eres suyo por muchos títulos–, 

que tu amor me ate a la Cruz 

de tu Hijo: que no me falte la 

Fe, ni la valentía, ni la 

audacia, para cumplir la 

voluntad de nuestro Jesús. 

(San Josemaría) 

VIA CRUCIS LOS TILOS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZO DEL VIA CRUCIS 

Por la señal † de la Santa Cruz, 

de nuestros † enemigos líbranos, 

Señor †, Dios nuestro. En el 

nombre del Padre † y del Hijo y 

del Espíritu Santo.  

Amén. 

Acto de Contrición: 

Pésame, Dios mío, y me 

arrepiento de todo corazón de 

haberos ofendido. Y me pesa 

porque pecando ofendí a un Dios 

tan bueno y tan grande como Tú. 

Antes querría haber muerto que 

haberte ofendido; y propongo 

firmemente no pecar más y 

evitar las ocasiones próximas de 

pecado. Amén. 

Después de anunciar la 

Estación que se va a 

contemplar se dice: 

Te adoramos, oh Cristo, y te 

bendecimos. 

Que por tu Santa Cruz redimiste 

al mundo. 

Se medita la estación, leyendo 

el pequeño texto que la 

acompaña. Al final se reza un 

Padrenuestro, un Avemaría y se 

añade: 

Señor, pequé. 

Tened piedad y misericordia de 

mí. 

Siendo Dios inmortal, Jesús 

quiso morir para librarme 

del pecado. 

Jesús mío, hago el 

propósito de aborrecer todo 

pecado por pequeño que 

sea 

El Señor lleva a cuestas la 

Cruz, para enseñarme a 

llevar yo las mías. 

Quiero acompañarte, 

Jesús, con mis pequeños 

sacrificios diarios. 

Procuraré ser fuerte y no 

abandonarte 



El Señor vuelca sobre 

nosotros su misericordia, 

aunque esté sufriendo por 

nuestra culpa. 

Jesús, quiero ser como Tú, 

nunca guardar rencor. 

La vergüenza que pasó el 

Señor al quedar desnudo, debe 

hacerme estimar la virtud de la 

modestia y el pudor. 

El pudor y la modestia son 

hermanos pequeños de la 

pureza. (San Josemaría) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevando con ánimo mis 

cruces, ayudo a Jesús a llevar 

el peso de la suya. 

A mí también me cuesta 

acompañarte y llevar tu 

Cruz, pero después me llena 

de alegría poder hacerlo al 

acompañar a los demás, 

ayudándoles. 

Tengo que consolar a los 

demás, cuando sufren, 

viendo en ellos al Señor. 

Ayúdame Jesús a no 

descartar a nadie. A cuidar 

especialmente a los más 

pequeños, a los enfermos y a 

los ancianos. 

Señor, dame fuerzas y amor 

para levantarme cada vez que 

caiga. 

Nunca dudaré de que Tú estás 

con los brazos abiertos para 

perdonarme siempre. Gracias, 

Jesús. 

Aunque yo caiga muchas 

veces, el Señor me perdonará 

siempre por medio de la 

Confesión. 

Que no me canse de acudir 

a tu perdón. Tú nunca te 

cansas de perdonarme 



Los tremendos dolores del 

Señor me recuerdan que he de 

ser mortificada. 

Que sepa dar importancia a 

las pequeñas cosas hechas 

por amor. Siempre cuestan, 

pero solo así seré un alma 

mortificada. 

Nadie ama más a su amigo, 

que el que da su vida por ese 

amigo. 

Gracias, Jesús. Yo quiero 

ser siempre tu mejor amiga. 

Madre mía, quiero 

acompañarte en tu dolor con 

el dolor de mis pecados. 

La Virgen Santísima es 

nuestra Madre, y no 

queremos ni podemos 

dejarla sola. (San 

Josemaría) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                        CAPELLANÍA 
         Abril 2020 

Me dice San Pablo que he sido 

sepultado con Cristo, para no 

cometer más pecados. 

Renuevo, Jesús el propósito de 

aborrecer, de desterrar de mi vida 

cualquier cosa que te ofenda. 

Aparta Jesús de mí todo lo que 

me aparte de Ti. 


