
Piadoso Ejercicio del Vía+Crucis Penitencial
de las Cofradías de Jerez.

Celebrado el Primer Lunes de Cuaresma del año del Señor de
2.017 en la Santa Iglesia Catedral,presidido por la Sagrada

Imagen del 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
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CONDICIONES PARA ALCANZAR LA 
INDULGENCIA PLENARIA

Para ganar una indulgencia plenaria, además
de querer evitar cualquier pecado mortal o 
venial, hace falta rezar o hacer la obra que 
incorpora la indulgencia, en este caso el piadoso 
rezo del Vía+Crucis, cumpliendo tres 
condiciones:

Confesión sacramental

Comunión Eucarística

Oración por las intenciones del Papa.

Con una sola confesión sacramental puede 
ganarse varias indulgencias plenarias; en 
cambio con una solo comunión eucarística y una
sola oración por las intenciones del Papa sólo se 
gana una indulgencia plenaria. Las tres 
condiciones pueden cumplirse unos días antes o 
después de rezar o hacer la obra que incorpora 
la indulgencia, pero es conveniente que la 
comunión y la oración por las intenciones del 
Papa se realicen el mismo día.

La condición de orar por las intenciones del 
Papa se cumple si se reza a su intención un solo 
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Padrenuestro y un Avemaría; pero se concede a 
cada fiel la facultad de orar con cualquier 
fórmula, según su piedad y devoción.

La indulgencia plenaria únicamente puede 
ganarse una vez al día, pero el fiel cristiano 
puede alcanzar indulgencia plenaria in artículo 
mortis, aunque el mismo día haya ganado otra 
indulgencia plenaria.

La indulgencia parcial puede ganarse varias 
veces al día, a no ser que expresamente se 
establezca lo contrario.

La obra indicada para obtener la indulgencia 
plenaria aneja a una iglesia y oratorio consiste 
en la visita piadosa de este lugar, rezando el 
Padrenuestro y el Credo, a no ser que en algún 
caso especial se establezcan otras condiciones.
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ORACIÓN INICIAL
V/ En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.
R/ Amén.

 En el  SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, 
descubrimos la prueba definitiva del amor infinito del Padre 
hacia el mundo. Por medio de la pasión del Hijo de Dios  hemos
alcanzado la salvación. Meditar con devoto  recogimiento y 
piedad los misterios de la  pasión y muerte de nuestro Señor es 
un compromiso sincero por  alcanzar una profunda y  continua 
conversión interior.

Oremos
Dios y Padre nuestro, que la luz de tu gracia ilumine  nuestra 
Contemplación y oración al recorrer las estaciones del camino 
de la Cruz de tu Hijo, el dulce Nazareno.
Concédenos fortaleza para saber avanzar siempre tras las 
huellas de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los 
siglos.
R/ Amén.

ACTO DE CONTRICIÓN

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre 
y redentor mío; por ser tu quien eres, Bondad infinita, y porque 
te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de 
haberte ofendido; también me pesa porque puedes castigarme 
con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, 
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir 
la penitencia que me fuere impuesta. 
Amén
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PRIMERA ESTACIÓN: Jesús es condenado a 
muerte

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

Pilatos ha sentenciado al dulcísimo Jesús a 
morir en una cruz. ¡Qué delito, qué atentado! Mi 
Jesús, mi bien amado, ¿vas a morir por mi 
amor? Y yo, sin ningún temor, os ofendo cada 
día. ¡Tened piedad, vida mía! ¡Perdonadme, mi 
Señor!

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.

 Canto. Cristo, mi alegría BWV 227................…....J. S. Bach
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SEGUNDA ESTACIÓN: Jesús sale con la cruz a
cuestas

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

¡Oh mansísimo Cordero, qué grande 
inhumanidad cargar a vuestra Majestad ese 
pesado madero! ¡Oh mi amigo verdadero, dadme 
una dulce mirada, dadme esa carga pesada! Sí, 
Señor, yo la apetezco, porque sé que la merezco 
por mi vida relajada.

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.
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TERCERA ESTACIÓN: Jesús cae por primera 
vez

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

¡Ay, Jesús, qué desconsuelo, qué paso tan 
doloroso, mirar vuestro rostro hermoso pegado 
en el duro suelo! Bajo un leño ¡Santo Cielo! que 
oprime esa Majestad, por mi malicia y crueldad, 
por mis pecados sin cuento, que lloro a cada 
momento. ¡Perdón, mi Jesús, piedad!

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.

 Canto. Transfórmanos con tus dones (BWV 22)........J. S. Bach 
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CUARTA ESTACIÓN: Jesús se encuentra con 
su Santísima Madre

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

¡Oh terrible coyuntura! Mi Jesús, mi dulce 
Dueño, caminando con el leño, encuentra a la 
Virgen Pura, que anegada en amargura se halla, 
casi sin aliento, viendo el destrozo sangriento 
que mis culpas han causado, en todo un Dios 
humanado. ¡Perdón Señor, me arrepiento!

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.
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QUINTA ESTACIÓN: Simón Cirineo le ayuda a 
llevar la cruz

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

Mi Jesús, mi Dios amante, ¿Cuál sería tu 
agonía, pues creyeron convenía un Cirineo 
alquilarte? Esta ayuda quieren darte no por 
rasgo de piedad; sí, por grande crueldad, para 
que mueras clavado. Yo soy, Señor, el culpado, 
perdón, Jesús de bondad.

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.

 Canto. Tantum ergo..............................…...............G. Fauré
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SEXTA ESTACIÓN: La Verónica enjuga el 
rostro del Señor

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

Oh mujer fuerte y dichosa, que con esfuerzo y 
valor te adelantas, sin temor, a enjugar la frente 
hermosa de Jesús! Acción preciosa. Y yo, 
cobarde cristiano, por un respeto mundano el 
bien no me atrevo a hacer. Un mal fin puedo 
temer. ¡Ah de mí, Dios soberano!

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.

 Canto. Cántico al Stmo. Cristo de la Expiración.............G. 
Álvarez Beigbeder 



        UNIÓN DE HERMANDADES                                                 VÍA+CRUCIS 2017

SÉPTIMA ESTACIÓN: Jesús cae por segunda 
vez

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

Mirad, ángeles del cielo, a mi Jesús angustiado y
en extremo fatigado, segunda vez en el suelo. 
Venid, prestadle consuelo, dad la mano al 
Salvador; pero, no, dice el Señor, no quiero 
alivios ni palmas, sino sufrir por las almas 
porque soy su Redentor.

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.

 Canto. Se cubrieron de luto los montes …...X. Méndez-A. Hortas
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OCTAVA ESTACIÓN: Jesús consuela a unas 
mujeres

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

Hijas de Jerusalén, yo agradezco vuestro llanto, 
si desecháis entre tanto, vuestros pecados 
también. No dejéis de hacer el bien, porque día 
llegará en que el pecador sabrá de esta mi 
sangre el valor, derramada por su amor. ¡Ay qué 
día aquel será!

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.
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NOVENA ESTACIÓN: Jesús cae en tierra por 
tercera vez

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

¡Ay, mi Jesús afligido, ay mi Jesús angustiado, 
ay mi Jesús desangrado, ya tres veces has caído!
Por mi amor, Jesús querido, queréis sufrir 
tantas penas para romper las cadenas de mis 
culpas y pecados. Dad a mis ojos culpados 
lágrimas de dolor llenas.

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.

 Canto. Oh Cruz fiel y venerable……….…... Popular-Hortas 
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DÉCIMA ESTACIÓN: Jesús es despojado de 
sus vestiduras

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

Aquel que viste los cielos de estrellas claras y 
hermosas, que cría lirios y rosas y diamantes en 
el suelo, se ve en gran desconsuelo, de gran 
vergüenza oprimido, despojado del vestido a 
vista de tanta gente. ¡Ay, mi Jesús inocente, 
cuanto os habré yo ofendido!

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.
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DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN: Jesús es 
clavado en la cruz

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

¡Ay qué tormento tan fiero padecéis, Jesús 
amado de pies y manos clavado a ese terrible 
madero! ¡Ay de mí!, que soy de acero si no tengo 
gran dolor al ver a mi Redentor en tanto 
tormento y pena por librarnos de la eterna. 
¡Misericordia, Señor!

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.

 Canto. Estrella y camino....…..........C. Gabarain-A. Hortas 
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DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN: Jesús muere 
en la cruz

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

Ya el mejor sol se ha eclipsado, ya las piedras se 
han partido, ya el orbe se ha estremecido, ya el 
Hombre-Dios ha expirado con dos ladrones al 
lado. Llorad, niños, llorad, hombres, llorad, 
llorad, pecadores, que se oigan acá en el suelo y 
también allá en el cielo vuestros continuos 
clamores.

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.
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DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN: Jesús muerto 
en los brazos de su  Madre

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

Hombre, llega presuroso a contemplar a María 
puesta en mortal agonía con el cadáver precioso 
de Jesús en los brazos. Oh, hijo hermoso, yo te 
miro destrozado todo herido y lastimado. ¡Qué 
pena, qué compasión, qué amargura, qué 
aflicción! ¡Oh Jesús, oh Hijo amado!

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.

 Canto. Stabat Mater.............................................M. Frisina



        UNIÓN DE HERMANDADES                                                 VÍA+CRUCIS 2017

DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN: Jesús es 
sepultado

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

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

Dejemos las alegrías, dejemos también el canto, 
y acompañemos el llanto de las piadosas Marías.
Vayamos todos los días a ese sepulcro sagrado 
donde se haya sepultado el cadáver más 
precioso. ¡Oh mi Jesús amoroso, a qué precio os 
he costado!

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Gloria la Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

V/. ¡Señor!, pequé:

R/. Tened piedad y misericordia de mí, que 
soy grande pecador. Amén.

Canto. Cántico al Stmo. Cristo de la Expiración...........G. 
Álvarez Beigbeder 
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ORACIÓN FINAL

Oh Dios, Padre de amor y misericordia, que 
enviaste a Tu Hijo al mundo para que, por medio
del sacrificio de su Pasión y Muerte nos 
redimiera del pecado, y por su Gloriosa 
Resurrección nos abriera las puertas del Cielo, te
pedimos, que al meditar en estos misterios, 
imitemos a Jesucristo, verdadero camino, verdad
y vida.

Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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