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MONICIÓN DE ENTRADA: Un profeta es siempre una persona que 

molesta. Su misión es llamar la atención sobre los signos de los tiempos  -

denunciar lo que nadie se atreve a denunciar, empujar a la acción cuando 

nadie se mueve y cuando se toman las cosas con excesiva calma-. Su tarea 

es desagradable y la lleva a cabo de mala gana, porque suele ser un hombre 

tímido y miedoso. Suplica que le excusen, porque siempre se mete en 

problemas. Incluso es probable que le encarcelen y le asesinen. Esta fue la 

suerte de los profetas  antes de Jesús. Y ese mismo fue el destino del mismo 

Jesús, aunque a través de la muerte ganó la gloria y nos trajo vida.  --- Los 

profetas que le siguen, por más tímidos que sean como profetas,  tienen que 

participar también en ese sufrimiento-hacia-la-vida. Tienen al menos que 

aprender a servir; tienen que aprender que un servicio generoso y entregado 

ocasiona con frecuencia sufrimiento. 

Una nueva cuaresma Señor, una nueva oportunidad para ahondar en nuestra 

conciencia y volver a revisar nuestra vida de fe, nuestra adhesión a Ti, 

nuestro compromiso con el necesitado, nuestro amor al prójimo. Otro año 

más con la oportunidad de sentirte un poco más cerca en la liturgia del triduo, 

de orarte con más intimidad en la reflexión del ejercicio. Otro año más Jesús 

mío fijándome en Ella, la Madre de las Penas y reviviendo a través del 

Rosario diario la necesidad de decir “Ea pues, Señora, abogada nuestra, 

vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos” 

Comencemos con alegría nuestra celebración eucarística y dispongámonos 

a abrir nuestro corazón para escuchar y acoger todo cuanto Dios nos 

comunica. 

 

 
PRIMERA LECTURA: Lectura del libro de Jeremías 18,18-20: 

“Dijeron: „Venid, maquinemos contra Jeremías, porque no falta la ley del 

sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta; venid, lo 

heriremos con su propia lengua y no haremos caso de sus oráculos‟. Señor, 

hazme caso, oye cómo me acusan. ¿Es que se paga el bien con mal, que 

han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, 

intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu enojo” 

Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL: Sal 30,5-6.14.15-16   R/.   Sálvame, 

Señor, por tu misericordia 

Sácame de la red que me han tendido, 

porque tú eres mi amparo. 

A tus manos encomiendo mi espíritu: 

tú, el Dios leal, me librarás, R/. 

Oigo el cuchicheo de la gente, 

y todo me da miedo; 

se conjuran contra mí 

y traman quitarme la vida. R/. 

Pero yo confío en ti, Señor, 

te digo: «Tú eres mi Dios.» 

En tu mano están mis azares: 

líbrame de los enemigos que me persiguen. R/. 

 

 
LECTURA DEL EVANGELIO: Lectura del santo evangelio 

según san Mateo 20,17-28 

En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando 

aparte a los Doce, les dijo por el camino: «Mirad, estamos subiendo 

a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos 

sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán 

a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen; y 

al tercer día resucitará.» 

Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se 

postró para hacerle una petición. 

Él le preguntó: « ¿Qué deseas?» 

Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu 

reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.» 

Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber 

el cáliz que yo he de beber?» 
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Contestaron: «Lo somos.» 

Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi derecha o a 

mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para 

quienes lo tiene reservado mi Padre.» 
 

Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos 

hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los jefes 

de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será 

así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea 

vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que 

sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha venido 

para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por 

muchos.» 

Palabra del Señor. 

 

 

ORACIÓN A LOS FIELES: Señor, tú nos buscas y nos llamas, nos 

invitas a seguirte. Te pedimos que nos atiendas con ese Amor inmenso 

que nos tienes: 

1.- Por la santa Iglesia, para que sepa imitar al Señor, Jesús, y sea una Iglesia 

que ama y sirve, constante y sinceramente, roguemos al Señor. 

OREMOS 

2.- Por todos los cristianos, para que dejemos las prisas, las preocupaciones, 

las ganas de aparentar y comprendamos la necesidad de dirigirnos a Dios y 

llamarle Padre. 

OREMOS 

3.- Por los profetas entre nosotros, que nos recuerdan que tenemos que 

vivir según nuestra fe, para que sepamos escucharles con respeto y docilidad, 

ya que es Dios mismo quien nos habla a través de ellos, roguemos al Señor. 

OREMOS 

4.- Por todas las personas que se encuentran lejos de Dios, o lo buscan donde 

no se encuentra, para que atiendan a la invitación que el Señor les hace a 

seguirle y a salvarse. 

OREMOS 

5.- Por todos nosotros, para que, como seguidores del Señor sufriente, 
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crezcamos espiritualmente como cristianos y como seres humanos por el 

modo de llevar nuestras cruces y sufrimientos, roguemos al Señor. 

OREMOS 
 

7.- Por las cofradías que tienen ante sí el reto de potenciar la Oración, para 

que consigan llamar a las conciencias decaídas a la necesidad de transmitir 

a Dios nuestro Padre nuestras inquietudes y desvelos. 

OREMOS 

Señor, escucha con presteza las necesidades que tu pueblo te implora, 

por Jesucristo nuestro Señor. Amen. 

 

 
EJERCICIO DEL TRIDUO 

 

 
1º DÍA DE TRÍDUO: “Jesús en la cruz es nuestro Divino Maestro” 

 

ACTO DE CONTRICIÓN 

¡Señor mío Jesucristo!, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser 

Vos quien sois, Bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo 

corazón haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las penas del 

infierno. Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, 

confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

Amado Jesús, ejemplo perfecto de Humildad y Paciencia: ¿cómo puedo agradecer tu 

bondad y amor infinitos con los que redimiste al mundo tras hacerte uno de nosotros, 

nuestro hermano de carne mortal, y someterte a los padecimientos de tu Pasión? Mi alma 

tiene sed de ti, fuente de agua viva que salta hasta la eternidad; por eso te pido que abras 

mi corazón para bien considerar y meditar las humillaciones y dolores que padeciste a 

causa de mis pecados, y la paciencia con que sufriste desde el seno de María hasta la Cruz. 

Que mi pensamiento esté, movido por la piedad, solo en ti, para mayor gloria tuya y salud 

de mi alma. Amén. 

MEDITACIÓN 

“Aquel leño –escribe San Agustín- en donde estaban clavados los miembros del redentor 

que moría, era también la cátedra del Maestro que enseñaba”. En efecto, la cruz, de la 

cual penderá Nuestro Señor, es cátedra de las más excelsas virtudes. No es necesario 

detenerse a demostrarlo: basta contemplar a nuestro Redentor, antes de expirar, clavado 

de pies y manos es ese sagrado madero. ¡Qué humildad! ¡Qué mansedumbre! ¡Qué 

heroica obediencia! ¡Qué paciencia tan admirable! ¡Qué extrema pobreza! ¡Qué caridad! 

¡Qué generosidad en perdonar a sus enemigos! ¡Qué piedad y misericordia tan grande con 

el buen ladrón! ¡Qué amor filial para con su madre, dejándola encomendada al discípulo 

amado! ¡Qué abandono y entrega de su espíritu en manos de su Padre! Cuántas y cuan 

admirables virtudes.    
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Debemos aprender esas lecciones que desde el árbol sagrado de la Cruz nos dará este 

divino Maestro. Comparemos sus virtudes con nuestros defectos: su humildad con nuestra 

soberbia; su mansedumbre con los frecuentes arrebatos o impulsos de ira que sentimos; 

su obediencia, con nuestro espíritu de insubordinación y rebeldía; su paciencia con 

nuestra impaciencia; su pobreza con nuestro excesivo apego a los bienes de la tierra; sus 

generosos sentimientos de perdón con los de nuestro corazón vengativo y rencoroso, y así 

en todo los demás. Confundámonos de vernos tan distintos de Jesús; pidamos perdón y 

misericordia; concibamos propósitos sinceros de imitar, en cuanto sea posible, sus 

virtudes y supliquemos que nos conceda gracias para imitar su imagen y ser así verdaderos 

cristianos, esto es, verdaderos discípulos e imitadores de Jesucristo. 

ORACIÓN PARA EL PRIMER DÍA 

¡Mi Señor Sentenciado, cuántas lecciones de virtud me habéis dado durante toda vuestra 

vida, pero especialmente desde la cátedra sagrada de la cruz! Clavado de pies y manos en 

el santo madero; desnudo, coronado de espinas, con el cuerpo bañado en sangre, saturado 

de tormentos y oprobios, sin exhalar una queja, pronunciando aquellas siete palabras, sois 

como un libro divino, abierto para todos nosotros, en cuyas páginas se encierran las más 

altas enseñanzas de vida eterna. ¡Dichoso yo si aprendo esas enseñanzas e imito en mí las 

virtudes que en la cruz me dais ejemplo!   

Mi Señor en Su Sentencia, hazme semejante a Ti: humilde, obediente, paciente, pobre de 

espíritu, caritativo, aún con mis enemigos, en una palabra, perfecto discípulo e imitador 

vuestro. Así sea.    

[Padre Nuestro, Ave María y Gloria]. 

 

 
ORACION A NUESTRO SEÑOR EN SU SENTENCIA 
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SEGUNDO DÍA DE TRÍDUO 

“JESÚS EN LA CRUZ ES NUESTRO 

AMOR” 
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MONICIÓN DE ENTRADA: Los que ponen su fe en sí mismos y en 

los medios o recursos materiales que poseen no están abiertos a Dios o al 

reino de Dios. Se erigen a sí mismos como sus propios dioses y adoran lo 

que han hecho con su trabajo, con sus negocios… Adoran el becerro de oro. 

Fallan miserablemente al no ver o ser sensibles ante las necesidades de los 

otros, especialmente de los pobres.  Hay que aclarar que los que poseen más 

no son condenados precisamente porque tengan más que los demás, sino 

porque no ven las necesidades de los que tienen menos o no tienen nada, y 

porque no están dispuestos a ayudar y compartir. Tenemos que aprender a 

percibir también las necesidades “no expresadas” de los pobres, 

especialmente de los humildes, de los que no se atreven a “verbalizar” su 

pobreza, su angustia y aflicción. 

Damos comienzo a este segundo día del triduo a Nuestro Señor en su 

Sentencia, cobrando especial protagonismo nuestro compromiso con los 

demás, nuestro deseo de cambiar y vivir plenamente este tiempo de 

preparación para la Pascua. Hoy Cristo quiere que revisemos nuestra vida. 

Comencemos nuestra celebración y vivámosla intensamente. 

PRIMERA LECTURA: Lectura del libro de Jeremías 17,5-10: 

Así habla el Señor: ¡Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su 

apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor! Él es como un 

matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad; habita en la aridez del 

desierto, en una tierra salobre e inhóspita. ¡Bendito el hombre que confía en 

el Señor y en él tiene puesta su confianza! Él es como un árbol plantado al 

borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente; no teme cuando 

llega el calor y su follaje se mantiene frondoso; no se inquieta en un año de 

sequía y nunca deja de dar fruto. Nada más tortuoso que el corazón humano 

y no tiene arreglo: ¿quién puede penetrarlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón 

y examino las entrañas, para dar a cada uno según su conducta, según el fruto 

de sus acciones. 

Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL: Sal 1,1-2.3.4.6 R/. Dichoso el hombre 

que ha puesto su confianza en el Señor 

Dichoso el hombre 

que no sigue el consejo de los impíos, 

ni entra por la senda de los pecadores, 

ni se sienta en la reunión de los cínicos; 

sino que su gozo es la ley del Señor, 

y medita su ley día y noche. R/. 

 

Será como un árbol 

plantado al borde de la acequia: 

da fruto en su sazón 

y no se marchitan sus hojas; 

y cuanto emprende tiene buen fin. R/. 

 
No así los impíos, no así; 

serán paja que arrebata el viento. 

Porque el Señor protege el camino de los justos, 

pero el camino de los impíos acaba mal. R/. 

 

LECTURA DEL EVANGELIO: Lectura del santo evangelio según 

san Lucas 16,19-31 

Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día 

hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre 

llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico; y 

hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por 

los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En 

la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio 

de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: 'Padre 

Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su 

dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan'. 
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'Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida 

y Lázaro, en cambio, recibió males; ahora él encuentra aquí su consuelo, y 

tú, el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De 

manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y 

tampoco se puede pasar de allí hasta aquí'. El rico contestó: 'Te ruego 

entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 

cinco hermanos: que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en 

este lugar de tormento'. Abraham respondió: 'Tienen a Moisés y a los 

Profetas; que los escuchen'. 'No, padre Abraham, insistió el rico. Pero si 

alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán'. Pero Abraham respondió: 

'Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, aunque resucite alguno de entre 

los muertos, tampoco se convencerán'". 

Palabra del Señor. 

 

 
ORACIÓN A LOS FIELES: Presentemos al Padre nuestras 

plegarias, hoy de un modo especial por los que no sienten la llamada de 

Jesús, los que no se sienten atrapados por su Palabra. 

1.- Oremos por la Iglesia, por todos los cristianos. Que con nuestra forma 

de actuar seamos portadores del amor de Dios hacia los que no son capaces 

de acercarse a Él. 

OREMOS 

2.- Oremos por nuestro mundo, por nuestra sociedad. Que los intereses 

económicos y la preocupación por la seguridad no distraiga a los gobernantes 

de trabajar en serio para que desaparezcan la pobreza, el paro, el hambre y la 

explotación y tráfico de los débiles. 

OREMOS 

3.- Oremos por los pobres y desposeídos, por los que viven totalmente al 

margen de un digno bienestar y de la sociedad, roguemos al Señor. 

OREMOS 

4.- Oremos por los que tienen la mente y el corazón endurecidos y ya no ven 

ni las necesidades ni las ansiedades de los pobres, roguemos al Señor 

OREMOS 

5.- Oremos por todas las familias, para que fundamenten su vida en el amor 

y la cercanía, construyendo así las bases sólidas para una vida plenamente 

asentada. 

OREMOS 
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6.- Oremos por los países pobres del tercer o del cuarto mundo, para que 

puedan tener el debido acceso a los recursos y riquezas de esta nuestra tierra, 

roguemos al Señor. 

OREMOS. 
 

Escúchanos, Padre de todos. Tú amas con especial amor a los más 

pequeños. Enséñanos, Padre, a ser como tú. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

 
EJERCICIO DEL TRIDUO 

 

 
2º DÍA DE TRÍDUO: “Jesús en la cruz es nuestro Amor”. 

 

ACTO DE CONTRICIÓN 

¡Señor mío Jesucristo!, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos 

quien sois, Bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón 

haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. 

Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir 

la penitencia que me fuere impuesta. Amén. 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

Amado Jesús, ejemplo perfecto de Humildad, Mansedumbre y Paciencia: ¿cómo puedo agradecer 

tu bondad y amor infinitos con los que redimiste al mundo tras hacerte uno de nosotros, nuestro 

hermano de carne mortal, y someterte a los padecimientos de tu Pasión? Mi alma tiene sed de ti, 

fuente de agua viva que salta hasta la eternidad; por eso te pido que abras mi corazón para bien 

considerar y meditar las humillaciones y dolores que padeciste a causa de mis pecados, y la 

paciencia con que sufriste desde el seno de María hasta la Cruz. Que mi pensamiento esté, movido 

por la piedad, solo en ti, para mayor gloria tuya y salud de mi alma. Amén. 

MEDITACIÓN 

 

Cerremos nuestros ojos y pensemos en Nuestro Señor muerto en la cruz: taladrados sus pies y 

manos con duros clavos; traspasadas sus sienes por las agudas espinas de la corona; el costado 

abierto por la lanza; derramando sangre por sus cinco llagas; sus ojos entrecerrados; la cabeza 

suavemente inclinada sobre el pecho … Sus labios no pueden ya articular palabra alguna; pero 

toda su dolorosa figura, marcada con los estigmas del sufrimiento y de la muerte, nos está 

diciendo, con lenguaje divino, a cada uno de nosotros: “Mira hasta qué extremo te he amado. No 

han sido los clavos, sino el amor por ti y la sed de tu salvación quien me ha clavado en este 

madero. Dime si puedo darte mayor prueba de amor que dar mi vida por ti”. Sí, el amor inmenso 

de Jesús para con todos y cada uno de los hombres le llevo, si podemos hablar así, hasta la locura 

divina del amor.   

¿Qué pide de nosotros este amor inmenso, insondable, incomprensible, de Jesús? Si Jesús es 

Amor, porque nos amó hasta el sacrificio de la cruz, ha de ser también amor, nuestro amor, en 

cuanto que Él ha de constituir el objeto preferente del amor de nuestras almas. A su amor no 

podemos corresponder sino con amor. “Sus cinco llagas –decía San Agustín- son otras cinco 
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bocas que me están pidiendo a grandes voces: amor, amor”. Amemos a Jesús nuestro redentor, 

con todo fervor de nuestro espíritu, con toda la intensidad y ternura de nuestro corazón. Nada 

ansiemos tanto, nada pidamos tanto en nuestras oraciones con el amor de Jesús. ¡Ojalá que 

nuestros corazones ardiesen y se consumiesen en fuego de amor a este divino Amador nuestro! 

. 

ORACIÓN PARA EL SEGUNDO DÍA 

 

¡Oh Jesús! ¿Cómo siendo Dios, penderás de la cruz? ¿Quién traspasará vuestras manos y vuestros 

pies con esos duros clavos? ¿Quién pondrá esas espinas que penetran vuestra cabeza? ¿Quién 

abrirá en vuestro cuerpo todas esas heridas de donde manará sangre divina? ¿Quién apagará la 

luz de vuestros ojos; quién os arrebatará la vida, pues ya te veo muerto sobre ese madero sagrado? 

Ya lo sé: el amor grande, inmenso, sin límites, que me habéis tenido; el deseo ardiente y moroso 

de mi redención y salvación eterna. ¡Oh amor de Jesús! ¡Oh Dios de amor! ¿Cómo podré yo 

corresponder a vuestro amor? Dadme ese amor que ansío y con el que yo estoy obligado a amaros. 

Os amo, pero deseo amaros más. Acrecentad en mí vuestro amor. Acordaos que un día dijisteis 

que habíais venido a traer fuego de amor a la tierra, y que no queréis sino que se encienda y 

arda. Encended con ese fuego divino este pobre y frío corazón, haced que no viva sino de vuestro 

amor y para vuestro amor; haced que este amor de Vos inspire todos mis pensamientos, todas mis 

palabras, todas mis aspiraciones y deseos, todos mis actos; dadme que yo viva y muera en vuestro 

amor. Así sea.  

 

[Padre Nuestro, Ave María y Gloria]. 

 
ORACION A NUESTRO SEÑOR EN SU SENTENCIA 
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TERCER DÍA DE TRÍDUO 

“JESÚS EN LA CRUZ, NUESTRO REY Y 

REY DEL UNIVERSO”. 
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MONICIÓN DE ENTRADA: Hermanos: El tiempo cuaresmal es un 

camino de conversión que no es simplemente arrepentirnos de nuestros 

pecados o dejar de hacer obras malas. El camino de conversión no es otra 

cosa sino el esfuerzo constante, por parte nuestra, de volver a tener la imagen, 

la visión que Dios nuestro Señor tenía de nosotros desde el principio. El 

camino de conversión es un camino de reconstrucción de la imagen de Dios 

en nuestra alma. 

Nos hace mucho bien contemplar la Pasión de Cristo: en nuestra oración 

personal, al leer los Santos Evangelios, en los misterios dolorosos del Santo 

Rosario, en el Vía Crucis...Dispongámonos hoy a celebrar este tercer día 

del triduo con esa predisposición de acoger la Palabra de Dios. 

PRIMERA LECTURA: Primera lectura: Libro del Génesis 37,3- 

4.12-13a.17b-28 

José era el preferido de Israel, porque le había nacido en la vejez, y le hizo 

una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los 

demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos 

trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: Tus 

hermanos deben estar con los rebaños en Siquén; ven, que te voy a mandar 

donde están ellos. 

José fue tras sus hermanos y los encontró en Datán. Ellos lo vieron desde 

lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a 

otros: Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe; luego 

diremos que una fiera lo ha devorado; veremos en qué paran sus sueños. Oyó 

esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: No le quitemos la vida. 

Y añadió: No derraméis sangre; echadlo en este aljibe, aquí en la estepa; pero 

no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo 

a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo 

sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un 

pozo vacío, sin agua. Y se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron 

una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos especias, bálsamo 

y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿Qué sacaremos 

con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los 

ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano 

nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos 

comerciantes madianitas, tiraron de su hermano, 
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lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por veinte monedas 

de plata. Éstos se llevaron a José a Egipto. 

Palabra de Dios. 

 

 
SALMO RESPONSORIAL: Sal 104,16-17.18-19.20-21 R/. 

Recordad las maravillas que hizo el Señor 

 

 
Llamó al hambre sobre aquella tierra: 

cortando el sustento de pan; 

por delante había enviado a un hombre, 

a José, vendido como esclavo. R/. 

 

Le trabaron los pies con grillos, 

le metieron el cuello en la argolla, 

hasta que se cumplió su predicción, 

y la palabra del Señor lo acreditó. R/. 

 

 
El rey lo mandó desatar, 

el señor de pueblos le abrió la prisión, 

lo nombró administrador de su casa, 

señor de todas sus posesiones. R/. 
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LECTURA DEL EVANGELIO: Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo 21,33-43 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 

pueblo: Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la 

rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la 

arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la 

vendimia, envió a sus criados a los labradores, para percibir los frutos que 

le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a 

uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, 

más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó 

a su hijo, diciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al 

hijo, se dijeron: Éste es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con 

su herencia. Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y 

ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? 

Le contestaron: Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la 

viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les 

dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los 

arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho, ha 

sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino 

de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes 

y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y, 

aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por 

profeta. 

Palabra del Señor. 

 

 
ORACIÓN A LOS FIELES: Cada vez está más cerca, algo 

importante para nuestra vida. El Mesías está dispuesto a sacrificar su 

vida por todos nosotros. Te pedimos Padre que nos ayudes a preparar 

nuestro corazón para saber entender plenamente los misterios de la 

pasión, muerte y resurrección de tu Hijo. 

1.- Padre, fortalece al Papa Francisco, a nuestro obispo Amadeo y a toda tu 

Iglesia, para  que siga anunciando la Buena noticia que nos trae tu Hijo. 

OREMOS 

2.- Padre, consuela a los que son traicionados en su amistad y confianza, para 

que descubran en el otro, otra oportunidad para depositar su alma. 

OREMOS 
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3.- Padre, llena de tu Sabiduría los corazones de los que dirigen las naciones, 

para que sus decisiones se ajusten a las necesidades de sus gentes. 

OREMOS 

4.- Padre, consuela a los niños de la calle y a los jóvenes abandonados a su 

suerte y desatendidos, o incluso ignorados por sus propias familias, ellos son 

tus favoritos, manda sobre ellos tus favores. 

OREMOS 

5.- Padre, acoge en tu bondad a los que por la enfermedad sufren en sus 

cuerpos, y por los enfermos graves y agonizantes, que encuentren fuerza y 

consuelo en la cruz de nuestro Señor. 

OREMOS 

6.- Padre, acoge también todas las súplicas que cada uno de nosotros lleva 

en su corazón y encamínanos hacía Ti, haciendo realidad el mensaje de paz 

y amor que tu propio hijo nos transmitió. 

OREMOS 

Escucha, Señor, nuestras oraciones. Tú, que vives y reinas por los siglos 

de los siglos. 

 

 
EJERCICIO DEL TRIDUO 

 

 
3º DÍA DE TRÍDUO: “Jesús en la cruz, nuestro Rey y Rey del Universo”. 

 

 
ACTO DE CONTRICIÓN 

¡Señor mío Jesucristo!, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos 

quien sois, Bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón 

haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. 

Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir 

la penitencia que me fuere impuesta. Amén. 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

Amado Jesús, ejemplo perfecto de Humildad, Mansedumbre y Paciencia: ¿cómo puedo agradecer 

tu bondad y amor infinitos con los que redimiste al mundo tras hacerte uno de nosotros, nuestro 

hermano de carne mortal, y someterte a los padecimientos de tu Pasión? Mi alma tiene sed de ti, 

fuente de agua viva que salta hasta la eternidad; por eso 



 

 

 

te pido que abras mi corazón para bien considerar y meditar las humillaciones y dolores que 

padeciste a causa de mis pecados, y la paciencia con que sufriste desde el seno de María hasta la 

Cruz. Que mi pensamiento esté, movido por la piedad, solo en ti, para mayor gloria tuya y salud 

de mi alma. Amén. 

MEDITACIÓN 

 

El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, había dejado escritas estas proféticas palabras: 

Reinará Dios desde un madero. Y Jesucristo nuestro Señor dijo, en cierta ocasión, hablando de 

sí mismo: Cuando yo fuere levantado de la tierra (en la cruz), todo lo atraeré a mí. Ciertamente, 

así se ha verificado: una y otra profecía han tenido su más exacto cumplimiento. Dios hizo que 

esa cruz, que era entonces considerada como signo de oprobio e ignominia, se convirtiese bien 

pronto en trofeo y enseña de glorificación y de triunfo. Pronto empezó el Crucificado a ser objeto 

de amor y de adoración en Jerusalén, en otros diversos lugares de Judea, en Galilea y fuera de 

Palestina. Los Apóstoles, repartidos por el mundo, llevaron a todas partes el Nombre de Jesús, 

muerto en la cruz y resucitado triunfalmente en su sepulcro. La cruz empezó a ser emblema de 

honor y a culminar en las cúpulas de los templos, en las tiaras de los Pontífices, en las coronas 

de los Reyes y Emperadores, en los blasones de la nobleza, en las armas y estandartes de los 

guerreros, en el pecho de los cristianos. Jesús crucificado vino a levantar su trono sobre la tierra 

y es incontable el número de corazones que le han amado, y que le aman. Nadie ha tenido ni 

tendrá más amadores que Jesús.   

Gocemos del triunfo de Jesús crucificado y de la dilatación de su reino. Ante la imagen de 

Nuestro Señor en su Sentencia, Sentencia que lo abocará a la Cruz, proclamémosle nuestro Rey 

divino, Rey de amor, que ha dado la vida por amor nuestro. Ofrezcámonos a ser vasallos suyos, 

vasallos de amor, amándole con todo nuestro corazón y pidiéndole que reine siempre en nuestras 

almas. 

 

ORACIÓN PARA EL TERCER DÍA 

 

Padre Nuestro en tu Sentencia, Salvador nuestro, que desde la cruz extenderás tu reino por todo 

el Universo, atrayendo a Ti, por la fe y por el amor, innumerables corazones. Yo me gozo de 

vuestros triunfos, y quisiera que no hubiese un solo pueblo, un solo corazón que no os conociera 

y os amara. Ya que yo, por vuestra misericordia, tengo la dicha de conoceros y ser hijo de vuestra 

Iglesia, venid a mi corazón y estableced en él el reinado de vuestro amor. Yo me ofrezco en el 

día de hoy como humilde vasallo vuestro, y os prometo con vuestra gracia guardaros fidelidad 

hasta la muerte. Venid y reinad también en el corazón de todos los míos, de todos los que estamos 

aquí presentes tributándoos estos cultos. Así sea. 

 

[Padre Nuestro, Ave María y Gloria]. 

 

ORACIÓN A NUESTRO SEÑOR EN SU SENTENCIA 
 


