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Primer día de Triduo: “Una historia 

franciscana, una historia de perdón” 
 

 
MONICIÓN:  
Cuando el Papa emérito, Benedicto XVI, era Cardenal, escribió: 
“La comprensión mariana de la Iglesia es el contraste más fuerte y 
decisivo a un concepto de Iglesia puramente organizativo o 
burocrático. No podemos hacer la Iglesia, sino ser Iglesia… Sólo 
siendo marianos somos Iglesia. En los orígenes, la Iglesia… nació 
cuando el „fiat‟ brotó en el alma de María” . 
     En este sentido, profundizar en nuestra devoción mariana no 
implica únicamente renovar la devoción a María sino, sobre todo, 
encontrar nuestro verdadero ser de miembros unidos a Jesucristo 
en su Iglesia. 
     De la verdadera fe brota, además, la confianza en el Señor. Ya 
el ángel de la Anunciación le dijo a María: “No temas” (cf. Lc. 1, 
29). También los discípulos de Jesús pudieron oírle, muchas 
veces, estas mismas palabras: “No temáis”, “No tengáis miedo”. 
     Y a cada uno de nosotros nos dice Jesús Resucitado: “Mira a 
tu Madre y no temas”, “Ten plena confianza en ella”. 
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Buenas tardes y bienvenidos, un año más, para acercamos a María 
en el mes del rosario. Y lo hacemos junto a Ella que tuvo la dicha 
de estar plena de Gracia y quien también como mujer y como 
madre, que fue de Cristo, nos enseña cómo afrontar las penas de 
cada día.  
Dispongamos nuestro corazón y comencemos nuestra celebración. 
 

LECTURAS:  

 

PRIMERA LECTURA :  

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 

(2,1-11): 
Tú, el que seas, que te eriges en juez, no tienes disculpa; al dar 
sentencia contra el otro te condenas tú mismo, porque tú, el juez, 
te portas igual. Todos admitimos que Dios condena con derecho a 
los que obran mal, a los que obran de esa manera. Y tú, que 
juzgas a los que hacen eso, mientras tú haces lo mismo, ¿te 
figuras que vas a escapar de la sentencia de Dios? ¿O es que 
desprecias el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia, al no 
reconocer que esa bondad es para empujarte a la conversión? Con 
la dureza de tu corazón impenitente te estás almacenando castigos 
para el día del castigo, cuando se revelará el justo juicio de Dios, 
pagando a cada uno según sus obras. A los que han perseverado 
en hacer el bien, porque buscaban contemplar su gloria y superar 
la muerte, les dará vida eterna; a los porfiados que se rebelan 
contra la verdad y se rinden a la injusticia, les dará un castigo 
implacable. Pena y angustia tocarán a todo malhechor, primero al 
judío, pero también al griego; en cambio, gloria, honor y paz a 
todo el que obre. el bien, primero al judío, pero también al griego; 
porque Dios no tiene favoritismos 

 

Palabra de Dios  
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Salmo 61,2-3.6-7.9 

R/. Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras 

 

Sólo en Dios descansa mi alma, 

porque de él viene mi salvación; 

sólo él es mi roca y mi salvación, 

mi alcázar: no vacilaré. R/. 

 

Descansa sólo en Dios, alma mía, 

porque él es mi esperanza; 

sólo él es mi roca y mi salvación, 

mi alcázar: no vacilaré. R/. 

 

Pueblo suyo, confiad en él, 

desahogad ante él vuestro corazón, 

que Dios es nuestro refugio. R/. 

 

EVANGELIO:  

Lectura del santo evangelio según san Lucas (11,42-46): 

 
En aquel tiempo, dijo el Señor: «¡Ay de vosotros, fariseos, que 
pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de 
legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios! 
Esto habría que practicar, sin descuidar aquello. ¡Ay de vosotros, 
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fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y 
las reverencias por la calle! ¡Ay de vosotros, que sois como 
tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo!» 
Un maestro de la Ley intervino y le dijo: «Maestro, diciendo eso 
nos ofendes también a nosotros.» 
Jesús replicó: «¡Ay de vosotros también, maestros de la Ley, que 
abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros 
no las tocáis ni con un dedo!» 
 

Palabra de Señor  

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES:  

 

Señor: en tus manos ponemos nuestras necesidades y las de 

todos los hombres. Confiamos en tu poder y tu 

misericordia. 

R.- AYÚDANOS A SERTE FIELES. 

1. - Por el Papa Francisco, por los obispos, Sacerdotes, diáconos y 
todos los que formamos la Iglesia, para que respondamos a la 
tarea encomendada, procurando que nuestros frutos sean los que 
Dios espera y lo que necesitan nuestros hermanos.  

OREMOS 

2. - Por todos los que trabajan por amor al Señor, para que 
acepten libremente su responsabilidad, sin esperar el éxito ni 
vanagloria. 

OREMOS 

3. - Para que cada uno, en el puesto que tenga asignado, se 
preocupe de ser luz para los hermanos con su testimonio y su 
vida. 

OREMOS 



               Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Señor en su Sentencia y María Santísima de las Penas  

6 

4.- Por los responsables de otras confesiones cristianas y por los 
dirigentes religiosos del pueblo judío para que asuman con alegría 
la corriente ecuménica que, basada en la presencia prioritaria de la 
Biblia sobre nuestras conciencias, preconiza la Iglesia Católica. 

OREMOS 

5.- Por los que rigen las naciones, para que no miren el bien de 
unos pocos, sino que busquen el bien de todos, consiguiendo así 
una paz duradera. 

OREMOS 

6.- Por los que siente inquietos y desesperanzados a causa de su 
enfermedad de alma y cuerpo, para que pidan con fe su curación y 
acepten con esperanza sus sufrimientos. 

OREMOS 

7.- Por los que estamos aquí reunidos, para que el Señor no tenga 
que lamentarse de la confianza que en nosotros ha depositado. 

OREMOS 

Escucha Señor, estas súplicas que te hacemos, y 

concédenos la gracia de sentir que nos escuchas. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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EJERCICIO DEL TRIDUO DÍA 1º : “Una historia 

franciscana, una historia de perdón” 

 

Cuenta una de 

las biografías, 

que el obispo de 

Asís y el 

alcalde de la 

ciudad se 

enemistaron por 

lo que nos solemos enfadar todos: "quién es el que manda". El 

obispo excomulgó al alcalde, y éste mandó pregonar que ninguno 

vendiera ni pactara nada con el obispo. Se enconó tanto la cosa 

que la gente andaba escandalizada y dividida, y nadie se atrevía a 

mediar entre ellos. La situación llegó a los oídos de Francisco y le 

tocó el corazón porque conocía a ambos. Tras rezar por cada uno, 

añadió una estrofa al Cántico de las Criaturas que iba 

componiendo poco a poco:  

Alabado seas mi Señor 

por los que perdonan y aguantan todo por tu amor, 

los males corporales y la adversidad: 

¡Bienaventurados los que sufren con paciencia 
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porque les llegará el tiempo del consuelo! 

Pensó que si reunía a ambos y oían el canto cambiarían de 

parecer. Pero, ¿cómo se las apañaría? Envió a uno de los frailes al 

ayuntamiento para invitar al alcalde al obispado acompañado de 

todos los testigos que quisiera. Y a la vez, mandó a varios 

hermanos para que entonaran el Cántico, una vez que estuvieran 

todos juntos. Y se puso a rezar por todos ellos. Llegó el momento, 

el silencio era tenso entre todos los presentes. Cuando algunos 

estaban tentados de marcharse, una flauta y una lira comenzaron a 

sonar y los frailes a cantar... Alabado seas mi Señor por los que 

perdonan y aguantan todo por tu amor... el alcalde se emocionó y 

se le cayó una lágrima. Bienaventurados los que sufren con 

paciencia... el obispo sintió un calor en el corazón como si ya no 

hubiera ofensa y dio un suspiro. Y sin mediar palabra, el alcalde 

se arrojó a los pies del obispo y dijo: «Señor, estoy dispuesto a 

rectificar y a levantar la prohibición a vos por amor a Dios y 

porque así lo ha querido el bienaventurado Francisco». El obispo, 

por su parte, le levantó y le dio un buen abrazo, a la vez que le 

decía: «Por mi cargo debo ser humilde, pero tengo mucho genio; 

perdóname». Bueno, no os quiero contar lo que allí se montó. 

Todos comenzaron a abrazarse, a recordar la tontería que les hizo 

enfadarse y cómo podrían festejarlo. Mientras tanto Francisco, 

que rezaba ante el Cristo de San Damián, sonreía sabiendo que 

siempre que ponemos nuestras ofensas ante Cristo crucificado... 
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salimos perdonados y renovados por su gracia. El material que os 

enviamos tiene de fondo el valor cristiano del perdón, valor que 

sustenta nuestra vida en penitencia. Ojalá que Dios nos regale en 

estos días la libertad del perdón y la práctica de la misericordia 

con los hermanos de nuestra Hermandad. 

ORACION A MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS. 

Virgen María Santísima de las Penas, 
llena de belleza y hermosura, 

 modelo admirable de fidelidad. 
Tú eres la madre del Señor, 

 Jesús de mis amores. 
Tú que lo cuidaste en su infancia y juventud, 

y lo acompañaste hasta el Calvario, 
ayúdame Madre mía a caminar siempre pegado a Ti, 

con mi faja y mi costal, 
marcando senderos de Fe, Esperanza y Caridad. 
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Segundo día de Triduo: “Cristocentrismo e 

Ideario evangélico en San Francisco” 

 
MONICIÓN:  
Obispo de Antioquía en el siglo I, Ignacio fue arrestado y 
condenado a ser arrojado a las fieras. Cuando iba hacia Roma, 
varias comunidades de cristianos lo recibieron con suma 
veneración. Él se lo agradeció afectuosamente en cartas escritas 
durante su viaje; les animó a adherirse firmemente a la fe y a 
permanecer unidos a la jerarquía “como cuerdas de una lira”. Les 
pidió a los cristianos no impedir que muriera como mártir, porque 
“Yo soy trigo de Cristo; que los dientes de los leones me muelan, 
para así poder ser el pan sin mancha de Cristo”. 
También nosotros nos convertimos en el pan de Cristo y nuestra 
vida debe convertirse en una eucaristía, una ofrenda de acción de 
gracias con el mismo Jesucristo. 
Dispongamos nuestro corazón para vivir hoy, la Eucaristía del 
segundo día del triduo en honor a Mª Santísima de las Penas, con 
gozo y mirándola en su modelo de entrega y de amor al Padre. 
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LECTURAS: 

PRIMERA LECTURA:  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 

(3,21-30a): 

 
Ahora, la justicia de Dios, atestiguada por la Ley y los profetas, se 
ha manifestado independientemente de la Ley. Por la fe en 
Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin 
distinción alguna. Pues todos pecaron y todos están privados de la 
gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó 
sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Así quería 
Dios demostrar que no fue injusto dejando impunes con su 
tolerancia los pecados del pasado; se proponía mostrar en 
nuestros días su justicia salvadora, demostrándose a sí mismo 
justo y justificando al que apela a la fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde 
queda el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las 
obras? No, en nombre de la fe. Sostenemos, pues, que el hombre 
es justificado por la fe, sin las obras de la Ley. ¿Acaso es Dios 
sólo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidente 
que también de los gentiles, si es verdad que no hay más que un 
Dios. 

 

Palabra de Dios. 

 

Sal 129,1-2.3-4.5 

 

R/. Del Señor viene la misericordia, 

la redención copiosa 

 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 

Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 

a la voz de mi súplica. R/. 
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Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 

Pero de ti procede el perdón, 

y así infundes respeto. R/. 

 
Mi alma espera en el Señor, 

espera en su palabra; 

mi alma aguarda al Señor. R/. 

EVANGELIO:  

Lectura del santo evangelio según san Lucas (11,47-54): 

 
En aquel tiempo, dijo el Señor: «¡Ay de vosotros, que edificáis 
mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los 
mataron! Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo 
aprobáis; porque ellos los mataron, y vosotros les edificáis 
sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: "Les enviaré 
profetas y apóstoles; a algunos los perseguirán y matarán"; y así, a 
esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas 
derramada desde la creación del mundo; desde la sangre de Abel 
hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, 
os lo repito: se le pedirá cuenta a esta generación. ¡Ay de 
vosotros, maestros de la Ley, que os habéis quedado con la llave 
del saber; vosotros, que no habéis entrado y habéis cerrado el 
paso a los que intentaban entrar!» 
Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a 
tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, para cogerlo 
con sus propias palabras. 
 

Palabra del Señor  
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ORACIÓN DE LOS FIELES:  

Señor, Tú eres el libertador del hombre. Tú no lo salvas 

sólo por fuera sino por dentro. Por eso te pedimos llenos 

de confianza que escuches nuestra súplica. 

R. QUE TU PERDÓN NOS LIBERE, SEÑOR. 

 

1.- Por la Iglesia y todos los que la formamos, para que 
busquemos siempre los intereses de los demás y no los nuestros. 

OREMOS 

2.- Por todos los que luchan por la paz, para que se den cuenta 
que la paz sólo se consigue viviendo en el amor. 

OREMOS 

3.- Por todos los que gastan sus vidas al servicio del Señor, para 
que sólo busquen el bien de los demás y vean en los hermanos a 
ese Dios que salva. 

OREMOS 

4.- Por los padres de familia, para que sean fieles a su 
compromiso sin escatimar esfuerzos para hacer funcionar ese 
trozo de Iglesia que el Señor les ha encomendado. 

OREMOS 

5.- Por los pobres, los que están solos, los que no cuentan, los 
carentes de amor; para que sientan profundamente que el Señor 
los ama y nosotros les ayudemos a experimentar ese amor. 

OREMOS 
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6.- Por todas las personas que el mundo etiqueta con mala fama, 
para que nunca duden de ese Dios bueno y compasivo que espera 
siempre con los brazos abiertos a todos los que lo buscan. 

OREMOS 

7.- Por los que estamos aquí reunidos, para que el Señor escuche 
nuestra petición sobre todo las de aquellos que más lo necesiten. 

OREMOS 

Señor, enséñanos a ser humildes, reconociendo que todos 

los hombres somos iguales y que tú sólo quieres corazones 

arrepentidos, te lo pedimos todo por nuestro Señor 

Jesucristo que contigo vive y reina por los siglos de los 

siglos. 

Amén. 
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EJERCICIO DEL TRIDUO DÍA 2º: 

“Cristocentrismo e Ideario evangélico en San 

Francisco”  

 
El 
Cristocentrismo 
fue 
característico de 
la espiritualidad 
medieval y, en 
el ideal 
franciscano de 
santidad, el 
Cristo hermano y Señor se hacía objeto de contemplación 
afectiva, acompañado de la humillación y la pobreza, el gozo y el 
dolor. Francisco subrayó su dimensión humana y su encarnación, 
siendo el Evangelio el primer lugar para el encuentro con Cristo, a 
quien había que seguir sin espera de recompensa alguna. El santo 
de Asís resaltaba la dimensión trinitaria del Dios cristiano, que 
entendía que era en Cristo donde Dios Padre se revelaba, cuya 
voluntad había que cumplir en comunión con el Espíritu Santo. 
Esto debía traducirse con el ejemplo en la vida diaria, la pureza de 
corazón y la castidad corporal. Esto provocó que el espíritu 
franciscano apareciera incardinado en la realidad. Las virtudes de 
la caridad, la humildad, la sencillez, el abandono a la Providencia, 
la alegría y el optimismo ante la vida, eran inherentes al ser 
franciscano. 
El misterio de Dios constituyó el centro de la comunidad 
franciscana, de ahí que lo fundamental fuera seguir el Evangelio. 
De hecho, las reglas fueron expresión del Evangelio, lo que 
suponía que este puede cumplirse en una vida de pobreza y 
libertad, de apertura interior y entrega a los otros; exigiéndose la 
renuncia mundana y la conversión de corazón. Todos los 
franciscanos estaban así al servicio de todos, rompiéndose así la 
dialéctica del amo y el esclavo, del poderoso y del oprimido. La 
radicalidad evangélica se puso de manifiesto en la pobreza, en la 
renuncia no solo personal, sino que también en el seno de la 
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fraternidad se renunciaba a posesión alguna y a sustentar la vida 
en el trabajo diario. Con su palabra y con su vida debían expresar 
el Evangelio, convirtiéndose así en profetas itinerantes, sin llevar 
nada, deseando la paz y el bien, y siguiendo los pasos de los 
Apóstoles. Nosotros, como miembros de una hermandad 
franciscana, tomemos ejemplo e intentemos seguir en la medida 
de lo posible el ejemplo. 
 

ORACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS. 

Virgen María Santísima de las Penas, 
llena de belleza y hermosura, 

 modelo admirable de fidelidad. 
Tú eres la madre del Señor, 

 Jesús de mis amores. 
Tú que lo cuidaste en su infancia y juventud, 

y lo acompañaste hasta el Calvario, 
ayúdame Madre mía a caminar siempre pegado a Ti, 

con mi faja y mi costal, 
marcando senderos de Fe, Esperanza y Caridad. 
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Tercer día de Triduoº: “Tránsito de San 

Francisco de Asis” 
 

EJERCICIO DEL TRIDUO DÍA 3º: “Tránsito de San 

Francisco de Asís” 

 
Con poca luz. Los 

lectores deben leer con 

sosiego y claridad.  

 

Lector 1: Jesús nos dijo 

que el grano del trigo 

tiene que morir bajo 

tierra para poder 

convertirse en espiga; 

también nos dijo que 

todo árbol que dé buena 

cosecha hay que podarlo 

para que mejore sus frutos. Lo puso como ejemplo de cómo iba a ser su 

vida y cómo debe ser la nuestra: renunciar a nosotros mismos para que 

florezca una nueva vida.  

 

Lector 2: Los franciscanos celebran desde tiempo inmemorial la noche 

en que muere Francisco de Asís y le llaman "tránsito"; es decir, paso 

de esta vida a la vida eterna. Y recuerdan como el santo de Asís dio la 

bienvenida a la hermana muerte por ser la que le posibilitaba 

encontrarse con Cristo.  

 

Exposición del Santísimo.  

 

Sacerdote: Lectura del evangelio de Lucas (Lucas 23, 44- 48). Era ya 

cerca de la hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad 

sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del Santuario se rasgó 

por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos 

pongo mi espíritu» y, dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo 

sucedido, glorificaba a Dios diciendo: «Ciertamente este hombre era 

justo.» Y todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo, al 

ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho.  

 

Palabra del Señor.  
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Silencio  

 

Lector 1: Cuando San Francisco yacía enfermo en el palacio del obispo 

de Asís y parecía que iba a morir, temeroso el pueblo de Asís de que lo 

llevaran a enterrar a otra ciudad, acordaron que todas las noches 

hubiera centinelas apostados por los alrededores para impedirlo. El 

santo hacía que sus compañeros le cantaran muchas veces al día las 

alabanzas del Señor. Viendo el hermano Elías que el bienaventurado 

Francisco en tan dolorosa enfermedad cantaba, le dijo:  

 

Lector 2: «Querido hermano, es para mí de hondo consuelo ver la 

alegría que muestras en tu enfermedad. Pero, los hombres de la ciudad 

van a pensar que has perdido la razón.».  

 

Lector 1: El bienaventurado Francisco le respondió:  

 

San Francisco: «¿Te acuerdas de la visión que tuviste en Foligno y en 

la que te avisaba de que yo no viviría dos años? Pues ahora ves que se 

cumple, no hay que temer».  

 

Lector 1: Y con gran fervor de espíritu, le dijo:  

 

San Francisco: «Déjame, hermano, gozarme en el Señor y en sus 

alabanzas mientras padezco».  

 

Lector 1: En aquellos días lo visitó en el palacio un médico de Arezzo 

llamado Juan, íntimo de Francisco. Éste le preguntó:  

 

San Francisco: «¿Qué te parece mi mal. Dime la verdad: ¿qué te 

parece? No te dé pena, pues, gracias a Dios, no temo la muerte. Estoy 

contento con morir como con vivir».  

 

Lector 1: Entonces le dijo abiertamente el médico:  

 

Lector 2: «Padre, según los conocimientos de nuestra ciencia médica, 

tu enfermedad no tiene cura, y creo que a fines de septiembre o 

principios de octubre morirás».  

 

Lector 1: Al oír esto el bienaventurado Francisco, que yacía en el 

lecho, extendió con toda devoción y reverencia sus manos al Señor y 

dijo con alegría:  
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San Francisco: «Bienvenida sea mi hermana muerte. Pues, si es 

voluntad de mi Señor que muera pronto, llama a los hermanos León y 

Ángel para que me canten a la hermana muerte».  

 

Lector 2: Tan pronto como llegaron los dos hermanos, llenos de 

tristeza y dolor, cantaron entre lágrimas el Cántico del hermano sol y 

de las demás creaturas que el Santo había compuesto. Y, al llegar a la 

última estrofa del Cántico, añadió estos versos de la hermana muerte, 

diciendo:  

 

San Francisco: «Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte 

corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. ¡Ay de 

aquellos que mueran en pecado mortal! Bienaventurados aquellos a 

quienes encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda 

no les hará mal».  

 

Lector 1: Luego, pidió que lo trasladaran en una camilla a Santa 

María de la Porciúncula. Cuando llegaron al hospital, situado a la 

mitad del camino entre Asís y Santa María, dijo a los que lo llevaban 

que le volvieran de forma que tuviera el rostro mirando hacia la 

ciudad de Asís. Entonces, incorporándose un poco, dio la bendición a 

la ciudad, diciendo:  

 

San Francisco: «Te ruego, Señor mío Jesucristo, que no te acuerdes de 

las ingratitudes de esta ciudad, sino ten presente la inagotable 

clemencia que has manifestado en ella, para que sea siempre lugar y 

morada de los que de veras te conozcan y glorifiquen tu nombre, 

bendito y gloriosísimo, por los siglos de los siglos. Amén».  

 

Lector 2: Dichas estas palabras, lo llevaron a Santa María donde 

entregó la vida al Creador.  

 

Momento de silencio 

 

Lector 1: Una vez que amaneció, la muchedumbre que había 

concurrido tomó ramos de árboles y gran profusión de velas 

encendidas y trasladó el sagrado cadáver a la ciudad de Asís entre 

himnos y cánticos.  
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Lector 1: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la 

alabanza, la gloria y el honor; tan sólo tú eres digno de toda bendición, 

y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.  

 

Lector 2: Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado 

por el hermano sol, que alumbra, y abre el día, y es bello en su 

esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor.  

 

Lector 3: Y por la hermana luna, de blanca luz menor, y las estrellas 

claras, que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como 

son, y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!  

 

Lector 1: Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, 

casta, humilde: ¡loado mi Señor! Por el hermano fuego, que alumbra al 

irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor!  

 

Lector 2: Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana 

madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de 

color, y nos sustenta y rige: ¡loado mi Señor!  

 

Lector 3: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males 

corporales y la tribulación: ¡felices los que sufren en paz con el dolor, 

porque les llega el tiempo de la consolación!  

 

Lector 1: Y por la hermana muerte: ¡loado mi Señor! Ningún viviente 

escapa a su persecución; ¡ay si en pecado grave sorprende al pecador! 

¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!  

 

Lector 2:¡No probarán la muerte de la condenación! Servidle con 

ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. 

Las criaturas todas, load a mi Señor.  

 

Lector 3: El bienaventurado Francisco pasó de este mundo al Padre el 

día 3 de octubre del año 1226 de la encarnación del Señor al atardecer 

del sábado, y fue sepultado al día siguiente, domingo. Tenía 44 años. 

En veinte años escasos había consumado esta singular historia del 

Espíritu. Dos años después era declarado Santo por la Santa Iglesia 

Católica. Y a partir de entonces todos aquellos que buscan a Cristo, 

tienen una parada obligada en las Llagas de Francisco.  

 

Sacerdote: 

 Oremos. Les diste el Pan del Cielo.  
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Respuesta: Que contiene en sí todo deleite.  

Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de 

Tú pasión; Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados 

misterios de Tu Cuerpo y de Tu Sangre, que experimentemos 

constantemente en nosotros el fruto de Tu redención. Tú que vives y 

reinas por los siglos de los siglos. Amén.  

 

Bendición y Reserva.  
 

ORACION A MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS. 

 
Virgen María Santísima de las Penas, 

llena de belleza y hermosura, 
 modelo admirable de fidelidad. 

Tú eres la madre del Señor, 
 Jesús de mis amores. 

Tú que lo cuidaste en su infancia y juventud, 
y lo acompañaste hasta el Calvario, 

ayúdame Madre mía a caminar siempre pegado a Ti, 
con mi faja y mi costal, 

marcando senderos de Fe, Esperanza y Caridad. 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA: 
 

MONICIÓN:  
María, llevando a Jesús 
en sí misma y 
encontrándose con Él en 
la intimidad de su propio 
ser, se experimenta 
impulsada a llevarlo a 
los demás, a irradiarlo, a 
transmitirlo. Hoy María 
se nos ofrece como el 
mejor ejemplo para 
nuestra actividad 
misionera frente a los 
que no desean participar 
de nuestra vida de fe.  
En este caminar de la 
vida, el ejemplo y 
modelo de nuestra Madre 
María es un auxilio 
permanente. Por un lado, 
Ella sigue intercediendo 
por nosotros, buscando 
que el Señor Jesús crezca 
en el corazón de cada uno de sus hijos. Por ello pidamos su 
intercesión, no dudemos en poner bajo su manto maternal 
nuestras intenciones y preocupaciones. Por otro lado, su propia 
vida de fe, de la que nos da cuenta la Sagrada Escritura, es una 
fuente de meditación en la que encontraremos aliento y guía para 
nuestro propio camino. 
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LECTURAS:  

PRIMERA LECTURA:  

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 

Timoteo (4,9-17a): 

 
Dimas me ha dejado, enamorado de este mundo presente, y se ha 
marchado a Tesalónica; Crescente se ha ido a Galacia; Tito, a 
Dalmacia; sólo Lucas está conmigo. Coge a Marcos y tráetelo 
contigo, ayuda bien en la tarea. A Tíquico lo he mandado a Éfeso. 
El abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo, tráetelo al 
venir, y los libros también, sobre todo los de pergamino. 
Alejandro, el metalúrgico, se ha portado muy mal conmigo; el 
Señor le pagará lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, 
porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez 
que me defendí, todos me abandonaron, y nadie me asistió. Que 
Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio salud para 
anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran los gentiles.  

 

Palabra de Dios  

 

 

Sal 144,10-11.12-13ab.17-18 

 

R/. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado 

 
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 

que te bendigan tus fieles; 
que proclamen la gloria de tu reinado, 

que hablen de tus hazañas. R/. 

 
Explicando tus hazañas a los hombres, 

la gloria y majestad de tu reinado. 
Tu reinado es un reinado perpetuo, 

tu gobierno va de edad en edad. R/. 
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El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones; 

cerca está el Señor de los que lo invocan, 

de los que lo invocan sinceramente. R/. 

 

 

EVANGELIO:  

Lectura del santo evangelio según san Lucas (10,1-9): 

 
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó 
por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde 
pensaba ir él. 
Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, 
pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos 
en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de 
lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis 
a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid 
primero: "Paz a esta casa." Y si allí hay gente de paz, descansará 
sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la 
misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero 
merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un 
pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los 
enfermos que haya, y decid: "Está cerca de vosotros el reino de 
Dios."» 
 

Palabra del Señor  
 

ORACIÓN DE LOS FIELES:  
 

En este gozoso día de fiesta de tercer día de Triduo a María 

Santísima de las Penas, presentemos con confianza 

nuestras súplicas y plegarias a Dios Padre todopoderoso 

que escucha las oraciones de los humildes. 
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1. Por la santa Iglesia: para que se renueve sin cesar y, guiada 
paternalmente por nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo 
Amadeo, anuncie fielmente el Evangelio a los hombres de hoy. 

OREMOS 

 

2. Por nuestra hermandad franciscana: para que, siguiendo el 
ejemplo del Padre Francisco, sepamos ser humildes y sencillos 
testigos de Jesucristo, y llevemos al mundo de hoy el mensaje de 
paz y bien. 

OREMOS 

 

3. Por todos los pueblos del mundo: para que cesen la violencia, 
el odio y la guerra, y la paz y la fraternidad universal anunciadas 
por Francisco lleguen a todos los hombres. 

OREMOS 

 

4. Por los que sufren en el cuerpo o en el espíritu: para que 
encuentren el consuelo y el remedio a sus males y la paz del 
corazón. 

OREMOS 

 

5. Por los que estamos celebrando esta Eucaristía: para que 
seamos humildes, sencillos y puros, amemos fraternalmente a 
todos los hombres y a todas las criaturas del universo y, a través 
de nosotros, siga presente en el mundo de hoy el espíritu de 
Francisco de Asís. 

OREMOS 
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Altísimo, omnipotente, buen Señor, escucha la voz 

suplicante de tus hijos, y, pues prestas oídos a los gritos de 

los humildes, que podamos obtener de tu bondad los 

beneficios que hemos pedido. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

ORACIÓN POSTCOMUNIÓN: 

 

Oh Dios, Padre de los pobres: 

Te damos gracias por tu evangelista Lucas 

que lindamente nos ha desvelado en sus escritos 

los misterios de tu Hijo y de tu Iglesia. 

Este mismo Hijo tuyo, Jesús, 

ha estado aquí ahora con nosotros 

y ha tocado a la puerta de nuestro corazón. 

Le hemos dado la bienvenida, 

pero ha sido él quien nos ha dado de comer. 

Que ojalá sigamos recibiéndole 

y haciéndole sentirse a gusto como nuestro hermano 

cada vez que alguien nos pida ayuda, 

o la espere tímidamente en silencio. 

Te pedimos esta sensibilidad cristiana 

por Jesucristo nuestro Señor. 
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Octubre del año de Nuestro Señor 2019 
 


