TRIDUO EN HONOR A NUESTRO
PADRE JESUS DE LA PASIÓN 2020
DÍA TERCERO - PIEDAD
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, 25-27)
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María,
mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a
ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu
hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella
hora el discípulo la acogió en su casa"

REFLEXIÓN:
¿Quién mejor que una madre para
despertar compasión o misericordia?
María es el mayor ejemplo de
Piedad, ella tiene la conciencia
perfecta de lo que otros pueden
necesitar, María deja de pensar en sí
misma para pensar en el otro,
siempre responde con amor.
Este don de piedad se hizo visible en
María continuamente, nunca tuvo
dudas,
siempre
dijo
un
sí
incondicional a la voluntad de Dios.
María comprendió a la perfección la amistad con Dios, relacionándose con Él
con la confianza que permite orar desde el amor y la fe, por eso su vida siempre
estaba llena de amor y paz. María como madre nuestra que es, está cerca de
cada uno de nosotros pues conoce nuestro corazón, escucha nuestras oraciones
y nos ayuda con bondad materna.

PETICIÓN:
En silencio cada uno le pide al Señor, por intercesión de su Madre, aquello
que necesita y junto con esas peticiones particulares, unimos la petición de
toda la Cofradía:
Guíame para que sea capaz de ver las cosas como las ven otras
personas, sentirlas como otros las sienten y estar dispuesto a ayudar
con la bondad que Tú me inspiras, a todos nuestros hermanos.
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

