TRIDUO EN HONOR A NUESTRO
PADRE JESUS DE LA PASIÓN 2020
DÍA SEGUNDO - EXPIRACIÓN
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: (Lc 23, 44-47)
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 entrego mi
espíritu» y, dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a
Dios diciendo: «Ciertamente este hombre era justo.»

REFLEXIÓN:
Cristo extiende sus brazos en la Cruz
para abrazar los confines del universo.
En el corazón de todo Cristiano la
expiración es el último aliento, es el
punto central que sostiene nuestra fe, el
viento fuerte que aleja todo miedo y
toda inseguridad, toda duda y todo
calculo humano, porque no todo
termina con la muerte: la alegría y la
esperanza han entrado en el mundo.

Los cristianos como Jesús no debemos tener miedo a la muerte, el que muere
confiando en Dios y en paz con los hombres, cae en manos de Dios y no viaja
a la nada, sino que regresa al hogar del amor de Dios que lo ha creado.
Cuando morimos llega el momento de la verdad, ya nada puede ser eliminado,
escondido ni cambiado, Dios nos ve como somos.

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, ilumíname para comprender que quieres de mí, y así poder
obrar con el amor que Tu derramas.
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

