
ORACIÓN FINAL PARA CADA DÍA

DÍA PRIMERO.  Oh Jesús Nazareno, que 
recorriste el camino del Calvario sufriendo los 
agravios del pueblo, para darnos ejemplo de tu 
amor ante las adversidades de la vida; te 
suplicamos, nos concedas, estar siempre en actitud 
de servicio a los demás. Tu que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén.

DÍA SEGUNDO.  Oh Jesús Nazareno, que 
quisiste que tus discípulos quedaran libres mientras 
tú eras prendido por los soldados, sufriendo tú las 
penas y buscando para ellos el alivio y el remedio 
de sus miserias; concédenos aprender a vivir según 
tu voluntad y obrar el bien a quien lo necesite. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén.

DÍA TERCERO.  Oh Jesús Nazareno, que 
desde que abrazaste la Cruz no la dejaste hasta 
ofrecerte en ella como víctima a tu Eterno Padre. 
Te suplicamos, Señor, nos des los auxilios de tu 
gracia para que nos abracemos a la cruz de cada día 
y no nos apartemos de ella hasta llegar a tu 
presencia en el Reino del Cielo. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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ORACIÓN PREPARATORIA

Oh Jesús, Hijo de Dios, que sufriste la burla 
y el desprecio de Herodes y Pilato, fuiste azotado y 
cargaste con la cruz; te damos gracias por 
enseñarnos a padecer por amor los contratiempos y 
penalidades de esta vida. Te suplicamos, Jesús 
Nazareno, que no dejemos de hacer tu voluntad y 
estar siempre al servicio de nuestros hermanos. 
Amén.

SÚPLICAS

X Jesús Nazareno, por nuestro amor 
aceptáis la muerte en cruz: Señor ten piedad

X  Jesús Nazareno, por nuestro amor os 
quedasteis con nosotros: Señor ten piedad

X  Jesús Nazareno, por nuestro amor os 
manifestáis en esta imagen bendita, coronado de 
espinas y cargado con la cruz: Señor ten piedad

Oh Jesús Nazareno, que conseguiste para el 
género humano la redención por medio de tu pasión 
y muerte: queremos agradecerte todos los 
sufrimientos, penas e injurias que sufriste por 
nosotros, y te suplicamos, que nunca nuestras malas

obras y pensamientos te vuelvan a coronar de 
espinas. También te pedimos, Señor, nos concedas 
los favores que te imploramos en este triduo.

INVOCACIONES

Jesús Nazareno, por vuestra dolorosa 
pasión, despertad en nuestro interior el ansia de una 
vida plena en libertad y amor.

Padrenuestro y gloria

Jesús Nazareno, encended en nuestros 
corazones la necesidad de amar intensamente a 
Dios Padre y a las personas como nuestros 
hermanos.

Padrenuestro y gloria

Jesús Nazareno, sé tu nuestro camino, 
nuestra verdad y nuestra vida. Nuestro camino 
hacia la casa del Padre; nuestra verdad sobre el 
misterio del hombre; nuestra vida, la misma vida 
que vive y ama a Dios.

Padrenuestro y gloria


