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SOLEMNE TRIDUO A NUESTRO SEÑOR EN
SU SENTENCIA
Y
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

11, 12, 13 y 14 de marzo del año de
Nuestro Señor Jesucristo 2020
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PRIMER DÍA DE TRÍDUO
“Las humillaciones que padeció
Jesús durante su vida”.
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MONICIÓN DE ENTRADA: “Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y que me siga” (Lucas 9, 23).
Jesús habla de la Cruz de cada día y se dirige a todos los hombres que
quieren seguirle, pues no existe un Cristianismo sin Cruz, no existe un
Cristianismo para cristianos flojos y blandos, sin sentido del sacrificio.
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.

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/.
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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?»
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.»
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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,
crezcamos espiritualmente como cristianos y como seres humanos por el
modo de llevar nuestras cruces y sufrimientos, roguemos al Señor.
OREMOS
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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: “Las humillaciones que padeció Jesús durante su
vida”
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
Considera, alma mía, cómo la vida de Jesús se redujo a Humildad, Mansedumbre y
Paciencia. Un Dios hecho hombre por la Encarnación, que se anonadó a sí mismo en el
seno de María, y se hizo en todo semejante a mí (salvo en el pecado).
Privada la Sagrada Familia de sitio en la posada, hubo María de dar a luz en una gruta,
refugio de las bestias de carga, y tuvo Jesús por primer lecho un pesebre.
Perseguido y fugitivo desde su Natividad, inmigrante y refugiado en Egipto; quien es
Dios se sometió a José y María, oculto en Nazaret, bajo el oficio humilde de carpintero.
Así es que en la Humildad, en la Mansedumbre y en la Paciencia se resume el
fundamento de tu predicación. De estas virtudes te declaraste ejemplo y modelo: “Venid
a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre
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vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis
descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.” (Mt, 11,
28- 30).
Aún permitiste ser tentado por Satanás como en un ensayo de la más profunda
humillación que vendría en la hora del poder de las tinieblas, cuando fuiste entregado a
los Sumos Sacerdotes y a Pilato.
Alma mía, mira cuál es la enseñanza de Cristo y examina tus obras. He huido de la
humillación, he temido los padecimientos y he evitado la cruz que el Señor me invitó a
tomar. ¿Puede llamarse discípulo de Cristo quien rechaza sus obras de Humildad, de
Mansedumbre y de Paciencia?
ORACIÓN PARA EL PRIMER DÍA
¡Oh, Jesús mío!, que venciste por la Humildad, la Mansedumbre y la Paciencia,
enséñame a conocer el mérito de soportar la humillación y el desprecio, y a abrazarme
a ellos con paciente resignación para hacerme semejante a ti. Que mi alma esté resuelta
a llevar con alegría las amarguras y penas, por amor a quien tanto padeció por mí.
Hazme, Señor, un corazón como el tuyo.
[Padre Nuestro, Ave María y Gloria].

ORACION A NUESTRO SEÑOR EN SU SENTENCIA
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SEGUNDO DÍA DE TRÍDUO
“Las humillaciones y tormentos de
Jesús en su Pasión”
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MONICIÓN DE ENTRADA: Hermanos: Si alguna vez nos
sintiéramos especialmente desanimados por alguna enfermedad espiritual
que nos pareciera incurable, no olvidemos estas palabras consoladoras de
Jesús: Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Todo tiene
remedio.
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.

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,
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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'. '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

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

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
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.
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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: “Las humillaciones y tormentos de Jesús en su
Pasión”.
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
Profetizó Isaías: “No tenía apariencia ni presencia. Lo vimos sin aspecto atrayente,
despreciable y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a
sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. ¡Y con
todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba!;
nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado; pero él fue triturado por
nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron.”
(Is 53, 2b-5).
No podemos aún comprender la profundidad de sus tormentos.
Considera, alma mía, qué sufrimientos debió prever Jesús en el Huerto de los Olivos
para entrar en agonía hasta sudar sangre. Su bendito cuerpo golpeado, abofeteado su
rostro, azotado hasta ser una viva llaga, coronado de espinas y abrumado por el peso del
madero.
Aún más conmueven las humillaciones y dolores en su alma: vendido por uno de los
suyos y como señal un beso; negado tres veces por Pedro; tratado como blasfemo por el
Sumo Sacerdote; calumniado ante Pilato; desnudo en el Pretorio, vestido de púrpura y
coronado como rey para burla del pueblo, y contado entre los malhechores.
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Alma mía, arrepiéntete con dolor y lágrimas de tus pecados ante la herida figura de
Cristo, ante su amor infinitamente humilde, manso y paciente.
ORACIÓN PARA EL SEGUNDO DÍA
¡Oh, Jesús mío!, bendito seas por siempre, Salvador de los hombres, que tomaste mi
muerte para darme tu vida, que vestiste mi carne para darme tu espíritu y cargaste mis
culpas para llenarme de gracia.
Hazme, Señor, un corazón como el tuyo.
[Padre Nuestro, Ave María y Gloria].

ORACION A NUESTRO SEÑOR EN SU SENTENCIA
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TERCER DÍA DE TRÍDUO
“Las humillaciones de Jesús en el
Calvario”.
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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 37,34.12-13a.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
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/.

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 los obispos 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: “Las humillaciones de Jesús en el Calvario”.

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
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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
Vuele tu consideración, alma mía, al monte Calvario, para recibir la última lección de
Humildad, Mansedumbre y Paciencia: Salmodia Israel en el Templo: “Estoy como agua
derramada, tengo los huesos descoyuntados; mi corazón, como cera, se derrite en mis
entrañas.” (Sal 21, 15).
Jesús llegar al altar del sacrificio sin hermosura ni aspecto de hombre, todo llagado y
denegrido por la sangre derramada, afligida su alma hasta el extremo. Arrancadas la
túnica y la corona de espinas se ve desnudo ante el pueblo, como desnudo era aquel
monte. Sobre la dura peña aún recibe las calumnias de los escribas y fariseos, mientras
los verdugos preparan el instrumento del suplicio. El mismo salmo davídico que había
sido puesto en boca de un justo, está ahora en la mirada del único Justo: “Me taladran
las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten
mi ropa, echan a suerte mi túnica.” (Sal 21, 17c-19).
Tan paciente que llevó sobre sus propios hombros la leña del sacrificio, se entregó para
el holocausto, y fue la llama de la Caridad de su Corazón la que consumió la única
víctima aceptable para el Padre.
¿Será posible, alma mía, que tanta humildad, paciencia y caridad no te convenzan de lo
que Dios te ama? Llora pues de amor y gratitud, consuela el Corazón de Jesús ofendido
entregándole el tuyo, pues lo ha comprado a alto precio.
ORACIÓN PARA EL TERCER DÍA
Bendito seas Jesús en el cielo y en la tierra, que por tu Humildad reconciliaste a Dios y
los hombres, por tu Paciencia venciste al infierno y por tu Caridad redimiste mi alma.
Reina desde hoy en mi corazón y dame el deseo de imitar siempre tu Humildad y tu
Paciencia y la perseverancia en tu Amor.
Hazme, Señor, un corazón como el tuyo.
[Padre Nuestro, Ave María y Gloria].
ORACIÓN A NUESTRO SEÑOR EN SU SENTENCIA
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FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
“Así que tengan cuidado de su
manera de vivir. No vivan como
necios

sino

como

sabios,

aprovechando al máximo cada
momento oportuno, porque los
días son malos.”
Efesios 5, 15-16.
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MONICIÓN DE ENTRADA:
Con frecuencia no estamos
dispuestos a escuchar a la gente
que nos juzga o que nos
desprecia. La gente a la que
escuchamos con facilidad y con
la que nos podemos encontrar,
corazón a corazón, es la que no
nos critica sino que nos respeta.
Aun cuando no siempre hayamos sido las personas y los
cristianos que debiéramos haber sido, sabemos que Jesús nos trata
siempre con respeto y ve el potencial para el bien en nosotros.
Pidamos al Señor en esta eucaristía que nos tratemos unos a otros
con el mismo aprecio que él nos muestra. En esta vivencia de
oración hacemos hoy un alto para celebrar nuestra Función
Principal de Hermandad y queremos, a través de la misma,
encontrarnos contigo como verdaderos hermanos.
Bienvenidos a la Eucaristía, bienvenidos al encuentro con el
Señor. Hoy celebramos nuestra función principal de instituto y
queremos, a través de la misma, encontrarnos con el Señor como
verdaderos hermanos. Hoy en este Tercer Domingo del Tiempo
de Cuaresma Jesús nos pide que miremos nuestro corazón para
comprobar si da buenos frutos. Cada día de nuestra vida hemos de
expulsar también de nuestro corazón a esos afanes de poder y
dinero que nos hacen insensibles a las necesidades de los más
necesitados.
A lo largo del triduo, que hemos celebrado en los días que nos
preceden, hemos reflexionado, desde ese espacio desnudo en el
que nos enfrentamos a nuestras dudas y tentaciones, nuestra
particular cuaresma personal. Hemos admirado como Dios nunca
se cansa de perdonar y por ello, debemos dejarnos renovar por la
misericordia de Dios tomando como modelo y ejemplo a nuestra
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Santa Madre Iglesia. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y
nosotros debemos saber reconocer nuestros errores. Todo ello nos
anima a dirigirnos a ti para poder salir al mundo y vociferar tu
optimismo, queremos enjugar las lágrimas de los ojos de todos,
queremos transmitir tu Buena Noticia.
Dispongamos nuestro corazón para vivir con intensidad nuestra
celebración.
MONICIONES A LAS LECTURAS
El pueblo tiene sed y
murmura de Dios. Pero
el Señor, compasivo y
misericordioso muestra a
Moisés como sacar agua
de las piedras. Es el
relato de nuestra primera
lectura de hoy sacada del
capítulo 17 del Libro del
Éxodo. Dios socorre al pueblo peregrino por el desierto pero le va
a recordar el lugar de la revuelta de la protesta.
El salmo 94 es un reconocimiento del poder del Señor. Los
judíos, por ejemplo, lo utilizaban como himno para agasajar al
Rey divino, sobre todo en sus versículos 7, 11, a pesar de las
ofensas realizadas por el pueblo. Para nosotros tiene su matiz
penitencial, propio de este tiempo de Cuaresma. Y así, los versos
8 y 9, los referidos a los días de Meribá y de Masá, han tenido
siempre ese sentido penitencial.
San Pablo, en la segunda lectura, que es de la carta a los
Romanos, condensa con sabiduría esa compasión y misericordia
de Dios que llega a entregar a su propio Hijo para que en un
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momento difícil de la historia el género humano no desaparezca
por el pecado. El agua del Horeb es la entrega de Jesucristo.
LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO (17,3-7)
En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés:
«¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a
nuestros hijos y a nuestros ganados?»
Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco
falta para que me apedreen.»
Respondió el Señor a Moisés. «Preséntate al pueblo llevando contigo
algunos de los ancianos de Israel; lleva también en tu mano el cayado con
que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la peña, en
Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo.»
Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a
aquel lugar Masá y Meribá, por la reyerta de los hijos Israel y porque
habían tentado al Señor, diciendo: «¿Está o no está el Señor en medio de
nosotros?»
Palabra de Dios.

Sal 94,1-2.6-7.8-9
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón.»

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos. R/.

Entrad, postrémonos por tierra,
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bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R/.

Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.» R/.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A
LOS ROMANOS 5, 1-2. 5-8
Hermanos:
Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por
medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por
la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en
la esperanza de la gloria de Dios.
Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo
señalado, Cristo murió por los impíos; ciertamente, apenas habrá quien
muera por un justo; por una persona buena tal vez se atrevería alguien a
morir; pues bien: Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros
todavía pecadores, Cristo murió por nosotros.
Palabra de Dios.
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MONICIÓN A LA LECTURA DEL EVANGELIO
El texto evangélico de hoy es largo y muy bello. San Juan narra la
escena magnifica entre Jesús y la samaritana, en la que esta mujer
va saliendo de su asombro por lo que le dice el Señor y se
convierte, asume con sinceridad y honradez su turbulenta vida
pasada. Y además Jesús de Nazaret le ofrece la salvación por el
culto a verdad y en espíritu de verdadero Dios. Debemos escuchar
con mucha atención el evangelio de hoy que además de una gran
belleza literaria tiene un profundo significado en cuanto a la
salvación eterna.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
4, 5-42
En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca
del campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob.
Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la
hora sexta.
Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice:
«Dame de beber».
Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le
dice:
«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?»
(porque los judíos no se tratan con los samaritanos).
Jesús le contestó:
«Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice “dame de beber”, le
pedirías tú, y él te daría agua viva».
La mujer le dice:
«Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua
viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él
bebieron él y sus hijos y sus ganados?».
Jesús le contestó:
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«El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que
yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro
de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna».
La mujer le dice:
«Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a
sacarla».
Él le dice:
«Anda, llama a tu marido y vuelve».
La mujer le contesta:
«No tengo marido».
Jesús le dice:
«Tienes razón, que no tienes marido: has tenido ya cinco, y el de ahora no
es tu marido. En eso has dicho la verdad».
La mujer le dice:
«Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este
monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en
Jerusalén».
Jesús le dice:
«Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros
adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos.
Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren
así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y
verdad».
La mujer le dice:
«Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo».
Jesús le dice:
«Soy yo, el que habla contigo».
En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando
con una mujer, aunque ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué le
hablas?».
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La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente:
«Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho; ¿será este
el Mesías?».
Salieron del pueblo y se pusieron en camino adonde estaba él. Mientras
tanto sus discípulos le insistían:
«Maestro, come».
Él les dijo:
«Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis».
Los discípulos comentaban entre ellos:
«¿Le habrá traído alguien de comer?».
Jesús les dice:
«Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su
obra.
¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os
digo esto: levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados
para la siega; el segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto
para la vida eterna: y así, se alegran lo mismo sembrador y segador.
Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a
segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en
el fruto de sus trabajos».
En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que
había dado la mujer: «Me ha dicho todo lo que he hecho».
Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con
ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su
predicación, y decían a la mujer:
«Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y
sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo».
Palabra del Señor.
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TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.- Un miembro de una Junta de Gobierno de una Hermandad debe ser
“luz sobre el candelero”, “sal de la tierra” y “testigo de Jesucristo hasta los
extremos de la Tierra”; debe traer más almas al seguimiento, al amor y a la
compañía de Jesús de la Sentencia y al Sacramento de la Eucaristía. Por
tanto:
¿Juras cumplir todas las obligaciones propias de Oficiales de esta
Hermandad, con mayor estudio que te haga “estar siempre pronto para dar
razón de tu esperanza a todo el que te lo pidiere”, con mayor santidad como
exige el Vaticano II según mandato de Cristo, y con mayor acción
apostólica para ayudar a creer a los que no creen y amar a Cristo a los que
no le aman, y cumplir y hacer cumplir las reglas de esta Hermandad?
R.- Lo juro
V.- ¿Juras observar cuanto prescriben las Reglas de nuestra Hermandad,
desempeñar y cumplir fielmente las obligaciones propias de vuestro cargo
y las que pudieran seros conferidas por el Hermano Mayor, así como asistir
a cuantas reuniones sean convocadas, y guardar el secreto de las
deliberaciones y acuerdos de la
Junta de Gobierno, para mejor
servicio a nuestra Hermandad y
mayor
gloria
a
Nuestros
Titulares?
R.- Lo juro
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ORACIÓN A LOS FIELES: El agua es el elemento principal
en las lecturas. Un agua que apacigua la sed, un agua que
salta a la vida eterna. Jesucristo es esa agua para nuestra sed
interior. Le pedimos al Padre como la samaritana a Cristo:
R.- SEÑOR, DANOS SIEMPRE DE ESE AGUA.
1. – Por toda la Iglesia portadora del Agua viva, para que fecunde con su
acción todas las almas de la tierra.
OREMOS
2. – Por todos los pueblos del mundo que tienen sed de Dios, para que
acercándose al pozo de la Iglesia descubran en ella a Jesucristo Agua Viva.
OREMOS
3. – Por todos aquellos que se alejaron de la acequia de Dios y buscan agua
en fuentes que no sacian, para que descubran en Jesucristo la verdadera
agua.
OREMOS
4. – Por todos aquellos que se preparan para recibir el Bautismo, para que
esa agua les lleve a descubrir el manantial que brota del Corazón de Jesús.
OREMOS
5 – Por todos los matrimonios cristianos, para que, en momentos de
dificultad, recuerden llenar de agua las tinajas para que Cristo las convierta
en vino que cure las heridas de la cotidianidad.
OREMOS
6. – Por todos aquellos que nos acercamos a la mesa de Cristo para que no
nos cansemos de acudir a esta fuente de agua viva.
OREMOS
7.- Por los que serán la reflexión en la noche del Jueves Santo, la música
orante de las calles de Úbeda y el esfuerzo gratuito de tus pasos hacia Santa
Clara, para que en los momentos de debilidad y flaqueza sepan encontrar
en la oración el bastón donde sustentar sus fuerzas.
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OREMOS
8.- Por los consejos que no deben desatenderse, por sus palabras y su
sabiduría; por nuestro consiliario, D. Ildefonso, para que siga iluminando
esta Hermandad con esa luz intensa de la cercanía de Dios.
OREMOS
9.- Por los miembros de la Junta de Gobierno, para que sigan trabajando
por y para la Hermandad, tal como las reglas estipulan, y lo sigan haciendo
con ilusión y talento.
OREMOS
10.- Por todos los hermanos de la Hermandad, los que están y los que ya
partieron al abrazo de la Eternidad del Cielo, para que sigan siendo ejemplo
de cristiandad, de hermandad y de fidelidad a la Doctrina Moral de la
Iglesia.
OREMOS
Padre, acude con premura a atender a tu pueblo que camina hacia la
Pascua y haz que reconociendo en Cristo al único mediador se
convierta a Él de palabra y de obra.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
Amen.

ACCIÓN DE GRACIAS

Tras esta se rezarán las oraciones de nuestros Titulares.
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