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SSSSantísimo        CCCCristo  de  la        MMMMisericordia ::::    

HHHHasta hoy has sido nuestro cariño y la luz de nuestra 

vida. Soñamos con tu Imagen y, al contemplarte, nuestros ojos se 

quedan extasiados. Cuando en la noche de tu Pasión vamos tras 

de Tí, en el colmo de tus penas llega al colmo nuestro amor. 

YYYY queremos ser tus hijos, tus pequeños amigos, los mejores 

en quienes descanse tu Corazón desairado, ofendido y olvidado; 

en quienes te alegres porque no fueron en vano tus dolores, en 

quienes ha quedado ardiendo e iluminando la llama del cielo que 

bajaste en tu Corazón. Tu caridad quedará en nosotros, y tu 

sacrificio. Te hacemos voto de irnos pareciendo a Tí, para llegar a 

ser como Tú: llenos de amor para nuestros hermanos, austeridad y 

sacrificio; porque nuestra vida no la queremos sino para Tí y para 

ellos, cosa tan tuya. Nuestro voto es de amor a todos y 

misericordia, Santísimo Cristo de la Misericordia; nuestro voto es 

de austeridad y sacrificio frente al cómodo egoísmo, oh Tú, el más 

opuesto al egoísmo, porque eres Amor. 

EEEEste voto te hacemos y poco a poco empezamos a 

cumplirlo; nuestras fuerzas aún son pocas pero llegaremos a más 

con el auxilio de tu Madre de Piedad y con el de tu poderosa y 



paciente Misericordia. Aquí nos tienes amándote. A Tí amamos, 

en Tí esperamos; danos tu abrazo y tu bendición. 

NNNNos sabemos frágiles, Señor, y poco podemos sin tu 

ayuda. Haz, pues, de manera que esa Cruz en la que te alzaron 

tus verdugos y en la que te mantienen nuestros pecados, nuestra 

ingratitud y nuestro olvido, sea una luz alta y constante en la 

noche de nuestra vida y sobre el mar de nuestras amarguras; faro 

al que vayan nuestro arrepentimiento y nuestro dolor; refugio al 

que se acojan nuestras penas y fortalecidos nuestros buenos 

propósitos. Haznos, en fin, oh Cristo de la Misericordia, de tu 

socorro, para que sin nuevas caídas ni más claudicaciones, 

podamos seguir el camino recto que a Tí lleva. 

TTTToma en tus manos, a un tiempo, el conjunto y el 

individuo de esta Cofradía; auna Señor, nuestras voluntades en 

torno a Tí y ordena nuestras ideas, palabras y acciones, para que 

vayan siempre a nuestra perfecta felicidad. 

RRRRecibe, acepta y mantén, oh Cristo nuestro, esta voluntad 

uniforme de servirte y seguirte en todos los instantes de nuestra 
vida, para que podamos ser en la tierra dignos de tu bendición y 
en la vida eterna merecedores de la gloria de tu presencia. 

AMÉN.AMÉN.AMÉN.AMÉN. 


