
SANTO VIACRUCIS 
POR LA SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES 

 
Por la señal de la Santa Cruz… 
 
Yo confieso, ante Dios todopoderoso… 
 

SÚPLICA AL DIVINO ESPÍRITU SANTO 
Padre Santo, por la Sangre Redentora de Tu Hijo Amado, te imploro 
por tus sacerdotes, dales tu Luz, tu Gracia y la fuerza de tu Divino 
Espíritu, confírmalos a todos en Él, de manera que no lo pierdan 
nunca, ni lo entristezcan, ni se debilite en ellos. ¡Oh Santo Espíritu 
de Dios! llénalos con tu Presencia y Amor, dales tú siete dones; 
fortalece su cuerpo, su alma y espíritu, para que puedan dar 
testimonio de la presencia de Dios en ellos. Refleja en su rostro la 
imagen de Jesús y transforma todo su ser en nuevas criaturas, para 
Gloria de tu Santo Nombre. ¡Oh! Divino y Santo Espíritu de Dios, te 
amamos, te adoramos y te consagramos a todos los sacerdotes del 
mundo entero. Padre, por la Dolorosa Pasión de Jesús, infunde tu 
Espíritu sobre ellos, para que puedan ser testigos de tu Misericordia 
y anuncien sin temor su Santa Palabra y el regreso triunfal de tu 
Amado Hijo. Amén. 
 

ORACIÓN PIDIENDO SACERDOTES SANTOS 
¡Oh Jesús! Sumo Pastor y Eterno Sacerdote de tu Iglesia, protege 
a tus sacerdotes en el refugio de tu Sagrado Corazón, mantenlos 
firmes a tu verdadera Iglesia. Guarda sin mancha sus manos que a 
diario tocan y consagran tu Sagrado Cuerpo y Preciosa Sangre. Que 
sus labios teñidos con tu Santísima Sangre, se conserven siempre 
limpios. Dales tu pureza en su mente y corazón, y no permitas que el 
mundo, ni el enemigo del alma los contamine. Con tu Divina Sangre 
cúbrelos, séllalos, protégelos y santifícalos. Dales un corazón 
misericordioso, manso y humilde como el tuyo. Amado Jesús, 
bendice su apostolado y así ganen muchas almas para tu consuelo. 
Amén. 



PRIMERA ESTACIÓN  
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

(Mt 27,20-26) 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus Santas Llagas y Preciosa Sangre haz 

redimido al mundo. 
 

Jesús mío, por la humillación y el dolor que 
causó a tu Santísima Madre y a tu Divino 
Corazón esta injusta sentencia, te entrego a 
tus sacerdotes que son injustamente 
criticados, juzgados y calumniados. Amén. 

 
Padre nuestro que estás en el cielo… 

 
Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 

tus sacerdotes y del mundo entero. 
 

Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 
de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 

al pie de la Santa Cruz. 
 

SEGUNDA ESTACIÓN 
JESÚS CARGA CON LA SANTA CRUZ 

(Jn 19,17) 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus Santas Llagas y Preciosa Sangre haz 

redimido al mundo. 
 

Jesús mío y Señor mío, por el Dolor que 
soportaste en tu Hombro y Espalda al cargar 
la Santa Cruz; por tu Sagrada Llaga y Preciosa 
Sangre, y por el Corazón Adolorido de tu 
Santísima Madre, dale a tus sacerdotes las 

gracias necesarias, para que carguen su cruz con amor filial y nos  

enseñen a cargar la nuestra y así, todos unidos a tu Gloriosa Cruz, 
la abracemos con profundo amor. Amén. 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 
tus sacerdotes y del mundo entero. 

 
Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 

de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 
al pie de la Santa Cruz. 

 
TERCERA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
(Is 53,5) 

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus Santas Llagas y Preciosa Sangre haz 

redimido al mundo. 
 

Jesús, por tu Agotamiento, Dolor, Heridas y 
Sangre en tu primera caída, y por las Lágrimas 
y Sangre de tu Santísima Madre, te entrego a 
tus sacerdotes jóvenes y seminaristas. Dales 
fortaleza, templanza y perseverancia. Si 
alguno cae, Señor, levántalo prontamente para 

que continúe firme en pos de ti. Amén. 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 
tu sacerdotes y del mundo entero. 

 
Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 

de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 
al pie de la Santa Cruz. 



CUARTA ESTACIÓN 
JESÚS SE ENCUENTRA CON SU SANTÍSIMA MADRE 

(Lc 2,34-35) 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus Santas Llagas y Preciosa Sangre haz 

redimido al mundo. 
 

Madre del Sumo Pastor y Eterno Sacerdote, 
por aquel dolor tan profundo que traspasó tu 
Corazon; refugia y consagra en cuerpo, alma y 
espíritu a todos los sacerdotes del mundo 
entero a tu Inmaculado Corazón. Te coloco 
Madre su misión en la tierra. Dispón de ellos 

como tú quieras. Qué vean en ti, esa amorosa Madre, que los guía y 
consuela. Amén. 
 

Dios te salve, María… 
 

Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 
tus sacerdotes y del mundo entero. 

 
Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 

de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 
al pie de la Santa Cruz. 

 
QUINTA ESTACIÓN 

EL CIRENEO AYUDA A JESÚS A 
LLEVAR LA CRUZ 

(Lc 23,26) 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus Santas Llagas y Preciosa Sangre haz 

redimido al mundo. 
 

Jesús mío, por tus Llagas, extremo 
agotamiento y Preciosa Sangre derramada en 

las calles de Jerusalén y por el dolor de tu Madre, te pido la gracia 
para que tus sacerdotes te ayuden a cargar tu Cruz con humildad, 
paciencia y entrega total; unimos su cruces a tu Gloriosa Pasión, para 
que ellos sean uno en Ti y sus vidas sean sólo para Ti y por su 
apostolado ganen muchas almas para tu consuelo. 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 
tus sacerdotes y del mundo entero. 

 
Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 

de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 
al pie de la Santa Cruz. 

 
SEXTA ESTACIÓN 

LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS 
(Is 50,6-7) 

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus Santas Llagas y Preciosa Sangre haz 

redimido al mundo. 
 

Jesús mío, que tus sacerdotes al consagrar tu 
Preciosísimo Cuerpo y Sangre, enjuguen  tu 
Sagrado Rostro, te den alivio y consuelo, que 
mitiguen tu dolor y tristeza por las 
irreverensias y sacrilegios cometidos a Tu 

Divina Presencia Eucarística. Refleja en ellos Tu Sagrado Rostro, 
para que sean luz para el rebaño que les has confiado. Dame la gracia 
de servirles en sus necesidades y que pueda ver en ellos tu Santa 
Imagen. Amén. 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
 



Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 
tus sacerdotes y del mundo entero. 

 
Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 

de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 
al pie de la Santa Cruz. 

 
SÉPTIMA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
(Sal 22,8.12) 

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus Santas Llagas y Preciosa Sangre haz 

redimido al mundo. 
 

Señor Jesús, por tu agotamiento, dolor, 
heridas y Sangre en tu segunda caída, y por 
las lágrimas y Sangre de tu Santísima Madre, 
te entrego tus sacerdotes de edad madura, 
aumenta su fe, dales sabiduría, humildad y 
santa paciencia. Aquellos que estén siendo 

engañados por las fuerzas del mal o distraídos en asuntos del mundo, 
te suplico con tu Divina Gracia libérarlos, restáuralos y santifícalos; 
muéstrales tu camino y por tu Gracia Santificante sean un destello 
de tu luz para el mundo. Amén. 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 
tus sacerdotes y del mundo entero. 

 
Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 

de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 
al pie de la Santa Cruz. 

 
 

OCTAVA ESTACIÓN 
JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 

(Lc 23,27-31) 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus Santas Llagas y Preciosa Sangre haz 

redimido al mundo. 
 

Señor Jesús, las mujeres lloran amargamente 
viendo tu cuerpo ensangrentado, cubierto de 
llagas, todo golpeado, flagelado, tu cabeza 
coronada con espinas. Por el dolor de tu 
Santísima Madre, unido al dolor de todas las 
madres que sufren, te pido Redentor mío, dale 

a tu sacerdotes el amor a tu Pasión, que se conmueva hasta las 
lágrimas al contemplar tus llagas, sufrimientos y Preciosa Sangre 
que derramas por tu Iglesia. Que su apostolado, infunda en sus 
fieles, el amor a tu Pasión. Que sientan y vean en Ti, su único amor 
y consuelo de sus vidas. Amén. 
 

Dios te salve, María… 
 

Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 
tus sacerdotes y del mundo entero. 

 
Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 

de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 
al pie de la Santa Cruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 



NOVENA ESTACIÓN 
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

(II Cor 5,14-15) 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus Santas Llagas y Preciosa Sangre haz 

redimido al mundo. 
 

¡Oh Jesús!, por tu agotamiento, dolor, 
heridas, Sangre de tu tercera caída y por las 
Lágrimas y Sangre de tu Santísima Madre, te 
entrego las caídas de tus sacerdotes, 
concédeles la gracia de levantarse 

prontamente y un profundo dolor por sus pecados. Concédeles un 
amor extraordinario por el Sacramento de la Confesión e imprime 
en ellos el deseo ardiente de reconciliar continuamente su rebaño. 
Amen. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 
tus sacerdotes y del mundo entero. 

 
Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 

de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 
al pie de la Santa Cruz. 

 
DÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS 
VESTIDURAS 

(Jn 19,23-24) 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus Santas Llagas y Preciosa Sangre haz 

redimido al mundo. 
 

¡Oh Jesús!, por tu humillación al ser 
despojado de tu dignidad y realeza como Hijo  

de Dios, por el dolor que traspasó el Corazón de tu Santísima Madre, 
te pido por tus almas consagradas, para que lleven dignamente sus 
vestiduras. No permitas que la vanidad y el orgullo los contaminen; 
dales la Gracia de no caer en la tentación que atente contra la 
pureza y la castidad. Si alguno cae, Señor, levántalo, imprime dolor 
por su pecado, lávalo con tu Sangre Preciosa y sumérgelo en tu 
infinita misericordia. Amén. 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 
tus sacerdotes y del mundo entero. 

 
Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 

de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 
al pie de la Santa Cruz. 

 
DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN 

JESÚS ES CLAVADO EN LA SANTA CRUZ 
(Lc 23,33) 

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus Santas Llagas y Preciosa Sangre haz 

redimido al mundo. 
 

Padre Eterno, de las manos Purísimas e 
Inmaculadas de la Virgen María y del Sagrado 
Corazón de Jesús, te ofrezco a tu Hijo en la 
Cruz, con las llagas que traspasan de dolor sus 
manos y sus pies clavados en la Cruz cuando 
fue levantado, su inmovilidad, las extremas 

torturas que soportó y su Preciosísima Sangre que caía de la Cruz, 
por nosotros pobres pecadores indignos de estar en Tu Presencia, 
unido el Corazón Purísimo y lleno de dolor de la Siempre Virgen 
María, pidiéndote muchos y santos sacerdotes para Tu Santa 
Iglesia. Amén. 



 
Padre Nuestro que estás en el cielo… 

 
Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 

tus sacerdotes y del mundo entero. 
 

Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 
de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 

al pie de la Santa Cruz. 
 

DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN 
JESÚS MUERE EN LA SANTA CRUZ 

(Jn 19,28-30) 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus Santas Llagas y Preciosa Sangre haz 

redimido al mundo. 
 

Padre Eterno, de las manos Puras e 
Inmaculadas de la Virgen María y del Sagrado 
Corazón de Jesús, te ofrezco a tu Hijo en la 
Cruz, vertiendo su Sangre Redentora, sus 
dolores, su agonía, abandono, soledad; la 
Preciosísima Sangre y Agua que brotan del 

Sagrado Corazón de tu Amadísimo Hijo y su Muerte en la Cruz; unido 
a la Pasión de tu Amada Hija y a todas las Santas Misas que celebran 
los sacerdotes del mundo entero, según las intenciones de los 
corazones Unidos, Traspasados y Triunfantes de Jesús y de María, 
con la Iglesia y con sus hijos predilectos, ¡Padre! Por tu inmensa 
compasión sumérgenos a todos en tu infinita Misericordia y coloca 
en ellos el Sagrado Corazón de tu Hijo. ¡Oh! Divina Sangre y Agua 
que manó por la Sagrada Llaga de su Divino Costado donde nace tu 
Santa Iglesia, refúgiala toda en tu Santísima Llaga. Amén. 
 

Padre Nuestro que estás en el cielo… 
 

Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 
tus sacerdotes y del mundo entero. 

 
Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 

de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 
al pie de la Santa Cruz. 

 
DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN 

JESÚS BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO EN BRAZOS 
DE SU SANTÍSIMA MADRE 

(Jn 19, 38) 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus Santas Llagas y Preciosa Sangre haz 

redimido al mundo. 
 

Amado Jesús, por el dolor y soledad que 
sintió tu Santísima Madre al recibir tu 
Sagrado Cuerpo en sus brazos Virginales, 
permite que tu Madre Santa abrace a tus 
sacerdotes, los cubra con su manto, los 
proteja siempre y encienda en ellos el fuego 

de la Llama de Amor de su Inmaculado Corazón. Amén. 
 

Dios te salve, María… 
 

Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 
tu sacerdotes y del mundo entero. 

 
Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 

de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 
al pie de la Santa Cruz. 

 
 
 

 



DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN 
JESÚS ES LLEVADO AL SANTO SEPULCRO 

(Jn 19,41-42) 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que 
por tus santas llagas y preciosa sangre haz 

redimido al mundo. 
 

¡Oh Jesús!, te suplico por tus sacerdotes 
cuando finalicen su misión en la tierra y 
lleguen a tu presencia, puedan decir: “Todo lo 
hemos hecho en tu Santo Nombre, aquí está 
el rebaño que nos has confiado, son todos 
tuyos” y tu amado Jesús los recibas en tu 

Gloria diciendo: “Venid, benditos de mi Padre, a la morada que os 
tiene preparada”. Amén. 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

Padre Eterno, por la dolorosa Pasión de Jesús, ten Misericordia de 
tus sacerdotes y del mundo entero. 

 
Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 

de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 
al pie de la Santa Cruz. 

 
ORACIONES FINALES 

Jesús Sumo y Eterno Sacerdote, por la porción más amada 
de tu corazón, tus sacerdotes, entrego al Padre este Santo 

viacrucis, de las manos purísimas de la Virgen María, 
pidiéndole según tus Palabras: “Que todos sean uno, como Tú, 
Padre estás en Mí y Yo en Ti; que también ellos sean uno en 
Nosotros. Yo les di la Gloria que Tú me diste, para que sean 
uno como lo somos Nosotros, Yo en ellos y Tú en Mí”. Amén. 

(Jn 17,21). 

Bendita, alabada y adorada sea la Preciosísima Sangre Redentora 
de Nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre 

al pie de la Santa Cruz. (3 veces) 
 

Padre nuestro… Ave María… Gloria… 
 

Dios te salve Reina y Madre… 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y el Espíitu Santo. Amen. 

 
 
 



ORACIÓN PIDIENDO SACERDOTES SANTOS 
 

Señor, danos nuevos sacerdotes plasmados por ti. 
Sacerdotes adaptados al mundo de hoy, que resisten a todas 

las modas y a todos los vaivenes. Sacerdotes llenos del 
Espíritu Santo, Sacerdotes enamorados de ti, de la 

Eucaristía, de tu palabra. Señor, envíanos sacerdotes que 
rezan, sacerdotes que no mirar el reloj cuando están ante ti, 
sacerdotes dispuestos a orar de día y de noche, sacerdotes 

que enseñan a rezar, sacerdotes apasionados por los jóvenes, 
los pobres, los últimos. Señor, danos sacerdotes capaces de 

ternura y misericordia para todas las desesperaciones y 
miserias del mundo de hoy. Señor, envíanos sacerdotes 

adiestrados al sacrificio, que saben hablar a los jóvenes de 
sacrificio, que vive la pobreza evangélica, que saben 

compartir todo lo que tiene con el pobre. Señor, enviando 
sacerdotes actualizados, sacerdotes creativos, sacerdotes 
de corazón grande como el Corazón de Cristo. Sacerdotes 
infatigables en enseñar, en guiar, en formar. Sacerdotes 

constantes, resistentes, tenaces. Señor, Envíanos sacerdotes 
profetas, fuertes y humildes, que no se escandalizan de 

ninguna miseria humana. Señor, envíanos sacerdotes que se 
sientan pecadores como nosotros, fieles y orgullosos de su 
celibato, Sacerdotes limpios que lleven el evangelio impreso 

en sus vidas más que en su palabra. 
Señor, danos coraje para pedir sacerdotes santos y la gracia 
de merecerlos un poco por lo menos con la oración humilde, 

constante y esforzada. 
María, Madre de los sacerdotes, Madre de la Iglesia agrega 
tu lo que falta a esta oración y preséntala a Cristo tu Hijo 

por nosotros. Amén. 
 

MARÍA ROSA MÍSTICA 
PROTECTORA DE LOS SACERDOTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUEGA POR NOSOTROS 


