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HIMNO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 
 (Autor de letra y música: Cruz-Epifanio MATEO FERNÁNDEZ. 1984) 

 
 
 
 

1ª- ¡Oh!, Santo Cristo de la Esperanza, 
orgullo nuestro, guía y amor; 
aquí tus hijos fieles ensalzan 
cantando alegres con ilusión. 
 
          ESTRIBILLO 
Viva el catorce de septiembre 
que celebramos Fiesta Mayor; 
los algeteños todos juntos 
cantan el Himno de su Patrón. 
Todos felices te ofrecemos 
esta plegaria llena de amor, 
que brota henchida de gozo 
de lo más hondo del corazón. 
 

2ª- Señor bendito, bueno y clemente, 
loar queremos con humildad, 
tu santo nombre y tu imagen pura 
para nosotros don de piedad. 
 
          ESTRIBILLO 
 

3ª- Cristo querido, patrón de Algete, 
te veneramos con devoción; 
el pueblo entero a Ti te aclama: 

     implorando tu perdón. 
 

 
 
 
 
 



DIA NONO 
 
 Poderosísimo Jesús, que os veis elevado en el madero santo de la Cruz para 
manifestaros a toda la tierra como modelo de la perfección a que todos debemos 
aspirar: atraednos a Vos, para que uniendo nuestras cruces a la vuestra, no se aparte 
jamás de nuestros corazones la memoria de vuestra dolorosísima Pasión y Muerte y la 
impresión que debemos conservar en ellos, para daros continuamente las debidas 
gracias por la bondad con que tomasteis sobre Vos todo el peso de la ofendida Justicia 
de vuestro Eterno Padre, que, en unidad del Espíritu Santo, vive y reina con Vos por 
todos los siglos de los siglos. Amén. 
 

CREDO 1.º 
Pésame, Jesús mío, ver que pude ofenderte; 

Y pésame, Señor, de que más no me pese. 
 

CREDO 2.º 
Perdonad si mis voces cuando alabaros quieren, 

por ignorancia mía, mi Dios, os ofendieron. 
 

CREDO 3.º 
Sé que mis expresiones no son como merece 

la bondad infinita que Tú, Señor, me ofreces. 
 

CREDO 4.º 
Admite, Jesús mío, los deseos ardientes 

con que pagar quisiera cuanto mi amor te debe. 
 

CREDO 5.º 
Señor, Señor, pecamos; Nadie habrá que lo niegue: 

Jesús, misericordia; Piedad, Padre clemente. 
 

ORACIÓN PARA EL ÚLTIMO DÍA 
 
 Justísimo Jesús, divino Señor de los Cielos y tierra; humildemente postrados ante 
vuestra Santa imagen os damos de lo íntimo de nuestros corazones, las gracias por 
habernos permitido concluir esta Novena que hemos hecho en memoria de vuestra 
dolorosísima Pasión y Muerte; y esperamos que, continuándonos vuestra misericordia, 
nos concederéis lo que en ella os pedimos, mediando a favor de nuestra humilde 
súplica la poderosa intercesión de vuestra piadosísima Madre y amorosa Reina nuestra; 
y si no es de vuestro divino agrado el deseo que os exponemos, perdonad, Señor, a 
nuestra ignorancia la repetición de nuestro ruego; pero sí, amoroso Padre; sí, amable 
Redentor, nosotros confiamos en vuestro imponderable amor, en vuestra piadosa 
condescendencia y nuestra amantísima Abogada, que nos concederéis este gracia, y que 
todo lo que disponga vuestra acertada providencia será para bien de nuestras almas y 
mayor gloria de vuestro santísimo Nombre. Amén Jesús. 

ACTO DE CONTRICION 
  

Señor mío Jesucristo, Dios poderoso, Creador Soberano y piadosísimo Redentor; a 
mí me pesa de todo corazón de haberos ofendido: me pesa, Señor, por vuestro divino 
Ser; por vuestra bondad infinita; por esa sangre, por esa preciosísima sangre que 
derramasteis en el Santo Árbol de la Cruz; por ese tesoro de gracias, base y fundamento 
de nuestras amorosas esperanzas en este valle de lágrimas: pésame, Dios mío, con toda 
el alma; y para no renovar con mi humana fragilidad vuestra dolorosa Pasión, 
confortad, amado Jesús mío, mi corazón, para que, con el auxilio de vuestra divina 
gracia, me aparte de todas las ocasiones de ofenderos y rompa los lazos que puedan 
atraerme al infeliz estado de la culpa: yo lo propongo, y animado de vuestra bondad, 
¡oh amadísimo Padre y Señor de la esperanza!, me atrevo a prometéroslo; confío en 
vuestra misericordia, comunicada por esas cinco fuentes que se abrieron para salvarnos, 
y particularmente por la llaga de vuestro santísimo Costado, que me perdonaréis y me 
daréis perseverancia en mis buenos propósitos; y espero que aquellas misteriosas agua 
y sangre preciosísimas lavarán y purificarán mis pasadas culpas, y me preservarán de 
cometerlas en adelante. Piedad, clementísimo Padre; misericordia, centro de bondad y 
consuelo espiritual, Santísimo Cristo de la Esperanza. Amén. 

 
ORACIÓN 

 
Permitid, Señor, que postrados humildemente ante vuestra reverente efigie 

invoquemos vuestra infinita bondad, y que con todo el respeto debido a vuestra divina 
voluntad, os expongamos el deseo de obtener lo que en esta devota Novena pedimos y 
suplicamos a vuestra misericordia. Amén. 

 
Aquí se incluyen las oraciones propias de cada día 

 
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA 

 
Virgen Santísima, Madre de Dios, Reina de los ángeles, protectora y abogada 

nuestra; nosotros nos arrojamos con segura confianza en el seno de vuestra 
misericordia, y nos valemos de vuestra poderosa intercesión para con vuestro divino 
Hijo, a fin de conseguir la gracia que humildemente os suplicamos. Si no van nuestros 
ruegos contra su justísima voluntad, amparadnos, Madre amorosa, por aquel dolor que 
tuvisteis al ver real y verdaderamente a vuestro hermosísimo Hijo, como nos le 
representa ahora esta devota imagen, pendiente del madero Santo de la Cruz, cubierto 
de sangre, de oprobios y de ignominias, en el terrible momento de su tristísima agonía. 
Allí, Madre benignísima, os nombró en cabeza del amado discípulo Madre de todo el 
género humano; a Vos, Señora, amable Reina de los ángeles, interceded por la gracia 
que os suplicamos; y si Su Divina Majestad no la encuentra conveniente, si sus 
altísimos e incomprensibles juicios se hallan en contra de nuestros deseos, pedid, 
Señora, que arme nuestra natural flaqueza de una conformidad capaz de sostenernos, y 
hacernos alabar y bendecir sus soberanos decretos. Amén. 



BENDITO 
  

Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, la pureza de María 
Santísima, la dulcísima Cruz en que murió nuestro amado Salvador, feliz esperanza 
nuestra, y todos los venerados misterios de nuestra Santa Fe. Amén Jesús. 
 
 
 

Oraciones propias para cada día 
 

 
 

DIA PRIMERO 
 

¡Oh, Cordero sin mancha, víctima inocente, que con vuestra dolorosa muerte y 
preciosa sangre habéis satisfecho por los pecados de todo el género humano!. Borrad, 
Señor, los nuestros; no quede en nuestra alma la menor sombra de culpa; perdonad, mi 
Dios, la pereza que hemos tenido en romper sus perniciosos lazos; y si nuestro corazón 
conserva aún en su interior algún apego al mundo, que nuestra ignorancia impide 
conocer, iluminad, Señor, nuestros entendimientos, para que, advirtiéndolo, detestemos 
sus engaños, y con un generoso desprecio, abandonando su falsa brillantez, nos 
acojamos al sagrado de ese misterioso Árbol de la Cruz, donde nos convidáis con un 
perdón que nuestra indignidad no merece, pero que nuestras almas anhelan, y confían 
obtener de vuestra infinita bondad. Amén. 

 
CREDO 1.º 

Dadnos de nuestras culpas mi Dios conocimiento, 
para que, arrepentidos, de ellas nos enmendemos. 
 

CREDO 2.º 
Señor, ¿será posible que aun se oculte en mi pecho 

algún traidor delito que conocer no puedo?. 
 

CREDO 3.º 
En vuestras santas manos mi corazón entrego; 

corregidle, Dios mío, de todos sus defectos. 
 

CREDO 4.º 
Ese sagrado árbol, pues, es nuestro remedio. 

Cure los tristes daños que hicieron nuestros yerros. 
 

CREDO 5.º 
Sea sincero, Dios mío, nuestro arrepentimiento, 

como el perdón seguro en Vos, Señor, tenemos. 

 
CREDO 3.º 

Si las dichas del mundo de Vos, Señor, alejan 
y acercan las desgracias, vengan desgracias, vengan. 
 

CREDO 4.º 
Cambia el mundo los nombres, a los gustos y penas; 

Dadme, Jesús amado todo lo que él desprecia 
 

CREDO 5.º 
Dulce Dios de mi vida,  haced que yo merezca 

veros un feliz día en vuestra gloria eterna. 
  

DIA OCTAVO 
 
 Prudentísimo Jesús, amado Redentor nuestro: Vos que sufristeis con tan admirable 
serenidad el veros tratar de insensato y necio por un pueblo loco y obstinado; Vos, cuya 
soberana sabiduría dispuso y formó la perfecta fábrica del Universo; cuyo poder 
insultado en esa santísima Cruz por los que habiendo sido testigos de vuestras inmensas 
maravillas querían obligaros a repetirlas; Vos, cuyo amor tiernísimo no quiso 
castigarlos y confundirlos en aquel momento, acordad continuamente a nuestra 
memoria este divino ejemplar, para que no nos altere el bajo concepto que haga el 
mundo de nuestras luces, ni nos envanezca el aprecio que muestre de cualquier talento 
que, como don de vuestra soberana mano, solo a Vos debe agradar y en Vos solo debe 
emplearse. Amén. 
 

CREDO 1.º 
¿A quién, ¡oh Jesús mío!, envanecerá el mundo, 

si todos sus aplausos se disipan cual humo?. 
 

CREDO 2.º 
Por más que el mundo diga de uno que sabe mucho, 

¿qué sabe, ¡ay Dios!, el triste que serviros no pudo?. 
 

CREDO 3.º 
El que saber desea, sólo ponga su estudio 

de ese sangriento cuerpo en el volumen mudo. 
 

CREDO 4.º 
¿Quién ha de saber que quiera saber, Jesús, si escucho 

que bienaventurado llamáis, Señor al rudo?. 
 

CREDO 5.º 
¡Ay de aquel que se fía en su propio discurso! 
‘Feliz quien en Vos sólo su confianza puso!. 



y todo afecto de altivez, sepamos aborrecer y huir de las falsas glorias del mundo, y 
busquemos con anhelo los desprecios y humillaciones con que él piensa afrentar y 
confundir a los que no siguen sus erróneas máximas para que, de este modo, se conozca 
en nosotros más impreso el carácter honroso de verdaderos hijos de Jesucristo. Amén. 

 
CREDO 1.º 

¿Quién habrá que apetezca del mundo ser amado, 
si al Criador el mundo pudo sacrificarlo?. 
 

CREDO 2.º 
Pues el mundo, Dios mío, que aborreció ingrato 

que ya a mi me aborrezca estoy yo deseando. 
 

CREDO 3.º 
Vos sufristeis desprecios rigores y maltrato; 

Pues ya, mi Dios, detesto los obsequios y aplausos. 
 

CREDO 4.º 
¡Adorado Dios mío! ¿cómo podrá un esclavo 

recibir atenciones de quien desprecia al amo?. 
 

CREDO 5.º 
¿Quién habrá que apetezca placeres ni descanso, 

viéndoos ante sus ojos, mi Dios, crucificado?. 
  
 

DIA SEPTIMO 
 
 Amabilísimo Salvador del mundo, dulce Jesús, que os visteis fatigado y tres veces 
oprimido con el terrible peso de la Cruz de que ahora os vemos pendiente; haced, 
poderosísimo Padre, que no nos dejemos vencer del peso de las adversidades, sino que 
como Vos llevasteis vuestra pesada Cruz hasta consumar en ella la admirable obra para 
que vinisteis a la tierra, así nosotros abracemos las que nos ofrecen, por vuestra 
santísima disposición, los golpes que el mundo llama desgracias, y son escala segura de 
la eterna gloria; para que caminando por las sendas de los abrojos hallemos el sagrado 
vergel del divino Paraíso, donde os glorifiquemos por todos los siglos de los siglos. 
Amén. 

CREDO 1.º 
Siempre que el pie dirijo por la florida senda, 

siento, mi Dios, el áspid que se esconde en la yerba. 
 

CREDO 2.º 
Cuando de las espinas escojo la vereda, 

me parece, Dios mío, que volando me llevan. 

DIA SEGUNDO 
 

Dulcísimo Jesús mío, triste y afligido, desamparado de un mundo infiel, agonizando 
con las últimas fatigas y siempre resignado en la voluntad de vuestro Soberano Padre; 
dadnos, Señor,  paciencia en  los trabajos que  por nuestras inmensas culpas nos destina 
vuestra misericordiosa Providencia, permitiéndonos quitar en parte la deuda que 
tenemos con la Divina Justicia, y la que estaba mereciendo una condenación eterna. 
Aceptamos con todo nuestro corazón la Cruz que Vos nos ofrecéis, y sólo pedimos 
valor y conformidad para no vacilar en la peligrosa carrera de esta miserable vida. 
Amén. 

CREDO 1.º 
¿Quién habrá que no admita su Cruz, ¡oh Jesús mío!, 

si os mira a Vos pendiente de ese tronco divino?. 
 

CREDO 2.º 
Pues la Cruz que me ofreces con el alma la admito, 

haz, Señor, no se entibie mi fervoroso brío. 
 

CREDO 3.º 
Si se hizo esa Cruz tuya, mi Dios, con mis delitos, 

¿cómo he rehusado tanto el llevarla contigo?. 
 

CREDO 4.º 
Haced, Padre amoroso, que el espíritu mío, 

pues admitió la culpa no rehúse el castigo. 
 

CREDO 5.º 
Pues mi corazón pudo ofenderte atrevido, 

no tenga resistencia en pagar sus delitos. 
 

DIA TERCERO 
 
Pacientísimo Jesús, que expuesto a todo rigor de la intemperie, desnudo y levantado 

en el santo árbol de la Cruz, sufrió vuestra angelical modestia la cruelísima pena de 
verse en tal estado a los ojos de tanta multitud de gentes; infundid en nuestras almas un 
cuidado grandísimo de cultivar aquella bellísima virtud, y un aborrecimiento contra 
todo lo que pueda ofenderla, o sofocarla en nuestros corazones, para que por medio de 
ella alcancemos la pureza que, tan agradable es a vuestros divinos ojos, y a los de 
vuestra castísima Madre, a quien particularmente nos encomendamos este día como 
protectora y abogada de esta especialísima virtud. Amén. 

 
CREDO 1.º 

¿Quién habrá que se queje del calor o del frío 
viéndote a sus rigores expuesto a ti, Dios Mío?. 



 
CREDO 2.º 

Señor, pues a agradarte es solo a lo que aspiro, 
si acaso te ofendieron, destruye mis sentidos. 

 
CREDO 3.º 

Infúndeme modestia dulce Jesús querido, 
para que no te ofendan mis ojos atrevidos. 
 

CREDO 4.º 
Haz que a palabras libres se cierren mis oídos, 

y sólo estén atentos, cuando escuchen tus himnos. 
 

CREDO 5.º 
No me niegues la gracia que aquí, mi Dios, te pido 

pues es para servirte cuanto yo te suplico. 
 
 

DIA CUARTO 
 
Amorosísimo ejemplar de inalterable paciencia, dulce Jesús, acusado y ultrajado por 

un pueblo ciego y desconocido, hecho el objeto de los desprecios, Vos, que debéis serlo 
de las adoraciones: a vuestros santísimos pies os pedimos que ahoguéis en nuestro 
corazón toda soberbia, todo afecto de amor propio, para que suframos con paciencia, a 
la vista de tan divino modelo, los falsos testimonios y todas las calumnias y 
acusaciones que el mundo invente contra nosotros; y animados con vuestro 
constantísimo espíritu despreciamos los errados juicios de los hombres, y sólo 
anhelamos agradar y servir a vuestra divina Majestad. Amén. 

 
CREDO 1.º 

Haced, Jesús amado, que sólo intente y quiera 
que todas mis acciones de vuestro agrado sean. 
 

CREDO 2.º 
Si yo llego a serviros mi Dios, en gracia vuestra, 

que no me apruebe el mundo, ¿cómo ha de darme pena?. 
 

CREDO 3.º 
Señor, si mis deseos Vuestra bondad aprueba, 

que el mundo los condene en nada me amedrenta. 
 

CREDO 4.º 
Haced que los oprobios sufra yo con paciencia, 

pues Vos, por culpa mía, sufristeis tantas penas. 
 

 
CREDO 5.º 

Amado Jesús mío dadme tal fortaleza 
que sólo el ofenderos sea lo que yo tema. 

 
DIA QUINTO 

 
 Dolorosísimo Jesús, cuyas santas espaldas desechas a golpes, cuya delicada cabeza 
atravesada de espinas, y cuyo hermoso cuerpo, todo cubierto de sangre, nos representa 
la grande obra de la Redención humana, y el más encendido amor de caritativo Padre 
con sus culpables hijos: concededme, por vuestros intensos dolores, un sufrimiento 
constante en todos aquellos que padecemos, y a que está sujeta la fragilidad de nuestra 
pobre naturaleza desde el pecado del primer hombre; haced, Señor, que 
aprovechándonos de este medio que nos franquean las enfermedades del cuerpo, 
padeciéndolas por amor vuestro, sean parte para conseguirnos la salud del alma. Amén. 
 
 

CREDO 1.º 
Al ver vuestra cabeza coronada de espinas, 

¿cómo podré quejarme si padece la mía?. 
 

CREDO 2.º 
Cuando os veo cubierto todo, Señor, de heridas, 

¿qué dolor en mi cuerpo podrá hacer que me aflija?. 
 

CREDO 3.º 
Al ver de vuestras venas tanta sangre vertida, 

¿cómo no se ha parado la que corre en las mías?. 
 

CREDO 4.º 
Esos pies taladrados y las manos divinas, 

reprenden mudamente las que enteras, se miran. 
 

CREDO 5.º 
¿Quién, al ver tus dolores, ¡oh, Jesús de mi vida! 

se quejará impaciente de males ni fatigas?. 
 
 

DIA SEXTO 
 

Tiernísimo y amado Jesús mío, que, entregado al poder de los crueles verdugos y 
padeciendo el afrentoso suplicio de la Cruz, nos dais el ejemplo mayor de la 
mansedumbre y humildad, que son la base principal de Vuestra perfectísima doctrina; 
concedednos, Señor, que dominemos en nuestros corazones toda pasión de amor propio 


