
ORACIÓN AL SAGRADO CRISTO  
DEL DESCENDIMIENTO 

 
 
Padre y Señor Nuestro, 
Tú que en el cielo te hallas, 
de tu amor mi corazón estalla, 
soy siervo e hijo Vuestro. 
 
Padre y Señor Nuestro, 
tu voluntad se haga, 
para que yo satisfaga, 
a mi querido Maestro. 
 
Padre y Señor Nuestro, 
tu Hijo a nosotros ha venido, 
ya de la Cruz ha descendido, 
y lo tenemos muy dentro. 
 
Padre y Señor Nuestro, 
danos nuestra pan de cada día, 
por la intersección de la Virgen María, 
salgamos a Tu encuentro. 
 
Padre y Señor Nuestro, 
perdona nuestras ofensas, 
con tu bondad inmensa, 
quédate en nuestros adentros. 
 
Padre y Señor Nuestro, 
no nos dejes caer en la tentación, 
Espíritu de nuestra devoción, 
para que alcancemos tu centro. 
 
Nuestro Señor Jesús, 
líbranos de todo mal, 
para que nuestra alma sea inmortal, 
Tú que has descendido de la Cruz. 
 
Padre y Señor Nuestro. 
AMEN. 
 
Antonio Rodríguez Mateo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SALVE A NUESTRA SEÑORA  
DE LA RESIGNACIÓN 

 
 
Bienaventurada en la Resignación, Dios te Salve. 
mi amor nunca te falle, 
vida plena de dulzura, 
rostro lleno de amargura, 
María, en tu Resignación Dios nos halle. 
 
Bienaventurada en la Resignación, Dios te Salve. 
ayúdanos a recorrer este valle, 
nosotros que de Eva hemos descendido, 
por el Hijo de tu vientre nacido, 
María, en tu Resignación Dios nos halle. 
 
Bienaventurada en la Resignación, Dios te Salve. 
que tu amor yo siempre halle, 
sed protectora de mi alma, 
para que mi corazón tenga calma, 
María, en tu Resignación Dios nos halle. 
 
Bienaventurada en la Resignación, Dios te Salve. 
para que su voz nunca calle, 
vuelve esos tus ojos llorosos, 
para que veamos a tu Hijo misericordioso, 
María, en tu Resignación Dios nos halle. 
 
Bienaventurada en la Resignación, Dios te Salve. 
por la ventura de tu talle, 
muéstranos a Jesús, 
descendido de la Cruz, 
María, en tu Resignación Dios nos halle. 
 
Bienaventurada en la Resignación, Dios te Salve. 
que mi fervor muy alto ralle, 
para merecer las promesas de Cristo, 
y morar con tu Hijo Jesucristo, 
María, en tu Resignación Dios nos halle. 
 
Que la Resignación de tus Dolores, 
nos lleve a la vida futura, 
para gozar la Gloria Pura, 



acuérdate de tu hijos pecadores. 
 
Bienaventurada en la Resignación, Dios te Salve. 
AMEN. 


