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Padre nuestro,
que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;

hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. 

Nuestro Padre Jesús Cautivo
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén

Cofradía de la Santa Cruz
Virgen Maria “Stabat Mater”

Padre Nuestro

Dios te salve, María, 
llena eres de gracia;
el Señor es contigo.

Bendita Tú eres 
entre todas las mujeres,

y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,

ahora y en la hora
de nuestra muerte.

Ave María
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Credo

Gloria al Padre
y al Hijo y al Espíritu Santo.

Como era en el principio,
ahora y siempre,

por los siglos de los siglos.

Gloria 
al Padre

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 +

Señal de la 
Santa Cruz

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra
y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,

fue crucificado, muerto, y sepultado, 
descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado 

a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar
a vivos y a muertos.

Creo en el Espíritu Santo, 
en la santa Iglesia Católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 

y la vida eterna.
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Cofradía de la Flagelación de Jesús

Vía crucis del paso
de la Flagelación

Vía Crucis
Significa "Camino de la Cruz". Se refiere al camino que recorrió Jesús con la cruz 
a cuestas hasta el monte Calvario donde fue crucificado. Recibe este nombre 
también la oración que rezamos los cristianos recordando los momentos que 
Jesucristo vivió durante ese camino.

Tiene su origen durante los primeros siglos del cristianismo cuando los cristianos 
peregrinaban a Jerusalén para recorrer sus calles - Vía Dolorosa - que Jesús 
recorrió cargado con la cruz y unirse a Él en esos momentos tan dolorosos. 

Esta oración se puede rezar durante todo el año aunque lo hacemos especial-
mente durante los viernes de la cuaresma y Semana Santa. Consta de 14 mo-
mentos llamadas estaciones, desde la condena de Jesús hasta su muerte y 
sepultura que suelen representarse en las paredes de las iglesias con 14 cruces, 
una por estación, indicando en el interior de cada una la escena o el número -en 
números romanos- que le corresponde.

La mayoría de las estaciones del vía crucis aparecen 
en los textos evangélicos, en cambio otras (como las 
tres caídas o la Verónica) han sido recogidas de la 
tradición popular. 

I estación
Jesús es 

condenado a muerte

II estación
Jesús carga 
con la cruz

III estación
Jesús cae por
primera vez
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IV estación
Jesús encuentra

a su madre María

V estación
Simón el Cirineo ayuda
a Jesús a llevar la cruz

VI estación
Verónica limpia el
rostro de Jesús 

VII estación
Jesús cae por
segunda vez

VIII estación
Jesús encuentra a las
mujeres de Jerusalén

IX estación
Jesús cae por
tercera vez 

X estación
Jesús es despojado
de sus vestiduras

XI estación
Jesús es clavado

en la cruz

XIII estación
Jesús es descendido de la cruz
y puesto en brazos de su madre

IVX estación
Jesús es

sepultado

XII estación
Jesús muere 

en la cruz

Oraciones

05



Los Siete 
Dolores de María

Oración con la que meditamos los momentos 
dolorosos de la vida de la Virgen acompañando 
a nuestra Madre en su sufrimiento. Se resumen 
en siete y aparecen en los diferentes textos evan-
gélicos.

Estos siete dolores de la Virgen se representan en el arte muchas veces en siete 
espadas o puñales que atraviesan el corazón de María. Esta simbología tiene su 
origen precisamente en el primer dolor en el que se recuerda el momento en el 
que, en la presentación del niño Jesús en el templo, el anciano Simeón le dice a 
María:

I La Profecía del anciano
Simeón en la presentación
del niño Jesús

Los Siete Dolores

II La huida a Egipto

III El Niño Jesús perdido
en el templo

IV El Encuentro de María y 
Jesús con  la cruz a cuestas 
camino del Calvario

V Jesús muere en la Cruz

VI María recibe el cuerpo
de Jesús al ser bajado
de la Cruz

VII Jesús es colocado
en el sepulcro

“Y a ti misma una espada
te traspasará el alma”

Nuestra Señora de los Dolores
Cofradía de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores
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