TRIDUO EN HONOR A NUESTRO
PADRE JESUS DE LA PASIÓN 2020
DÍA PRIMERO - CARGANDO CON LA CRUZ
SALUDO INICIAL:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Comenzamos nuestra oración poniéndonos en la presencia del Señor,
hacemos silencio y descubrimos su presencia constante junto a nosotros
PALABRA DE DIOS: (Jn 19, 16-17)
Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús,
y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en
hebreo se llama Gólgota.
REFLEXIÓN:
La Cruz fue el instrumento de
ejecución más vergonzoso y cruel de
la Antigüedad, la Cruz es el lugar de
máxima humillación y abandono. Y
ahí estabas Tú Señor, paseando por
Jerusalén el dolor físico de la carga
de la cruz, y la aflicción moral de
sentirte solo.
Cristo
sufrió
el
tormento
universalmente, todas las posibles
formas de dolor traspasaron sus
sentidos, por esta razón, cuando el ser
humano padece el peso de la enfermedad, Cristo camina junto a él; cuando
sufre soledad, Cristo le acompaña, cuando el miedo se impone, Cristo
infunde valor, cuando le han difamado, Cristo le alaba, cuando está
abatido, Cristo le levanta. Igualmente, cuando soy yo quien difama, no
comprende, o acobarda Cristo está ahí, para transformar mi forma de vida.
Cristo viene cada día a nosotros para llevar nuestro dolor por su presencia.
Solo con el amor se puede entender el dolor. Solo en la fe podemos aceptar
nuestro propio calvario y compartir el ajeno. (Momento de silencio)

PETICIÓN:
En silencio cada uno le pide al Señor aquello que necesita y junto con esas
peticiones particulares, unimos la petición de toda la Cofradía:
Señor dame conciencia para entender tu amor redentor, y fuerza
suficiente para transformar el mundo hacia el bien.
Rezamos juntos el Padre Nuestro pidiéndole a Nuestro Padre Jesús de la
Pasión por todas estas peticiones que le hemos presentado y aquellas que
quedan en nuestro corazón.

ORACIÓN FINAL DE LA COFRADÍA:
Escucha Señor a esta gran familia de la Cofradía de la Pasión del
Señor, que te veneran con sincero amor y espera en Ti con profunda
confianza. No nos abandones cuando estemos en peligro y ayúdanos en
todas las dificultades de nuestra vida.
Cuando vacilemos, anímanos. Cuando fallemos, perdónanos. Enseña
el camino a los que te buscan; ilumina a los que no te encuentran. Bendice
a nuestra Cofradía, protégenos, acompáñanos en los caminos oscuros y
tristes. Santifícanos y guárdanos. Que así sea.
(Mientras se hace la señal de la cruz)

Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida
eterna. Amén

