
DevocionarioLa Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Franciscana y Cofradía de 
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, 

María Santísima de la Paz,  San Pedro, San Juan y Santiago Apóstoles
Devocionario



Queremos ofrecer este devocionario a cada uno de nuestros 
hermanos cofrades, que sea una verdadera herramienta de 

oración en su vidas y quehaceres cotidianos. 

Que las oraciones que aquí se suceden nos sirvan para 
encontrar ese momento de silencio, paz y oración, ese 

encuentro verdadero con Dios Padre. 

Que por medio de María Santísima alcancemos las gracias 
que por intercesión de ella suplicamos. 
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DÍA PRIMERO
(22 de enero)

Exposición del Santísimo  Sacramento y 
Ejercicio del Triduo 

PANGE LINGUA

Pange, lingua, gloriosi 
Córporis mystérium 

Sanguinísque pretiósi, 
Quem in mundiprétium 
Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

ESTACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

V.  ¡Viva Jesús Sacramentado! 
R. Sea por siempre Bendito y Alabado. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

ORACIÓN 

Nos acercamos a Ti, María Santísima de la Paz, para unirnos una 
vez más a la multitud de generaciones que te han proclamado 
dichosa a lo largo de los siglos.  

Queremos conocerte cada día más, para amarte más profundamente 
y para seguir tus pasos. 
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Queremos pedirte que presentes a tu Hijo, nuestro Señor, todas 
las realidades penosas de nuestras familias y de nuestra sociedad. 

En estos días, venerándote como Virgen de la Paz, queremos 
recordar especialmente tu íntima y estrecha relación con el Hijo de 
Dios, que ya fue anunciado por el Profeta Isaías como el “Príncipe 
de la Paz”, y que, muriendo en la Cruz, reconcilió e hizo la “paz” 
entre Dios y los hombres.

“María, Reina de la Paz, 
en el misterio de la Encarnación”

CONSIDERACIÓN BREVE 

En el misterio de la Encarnación, la humilde esclava del Señor, al 
recibir el anuncio del ángel Gabriel y acoger su propuesta, concibió 
en su seno virginal al Príncipe de la Paz (cf. Lc. 1,26-38), el cual 
nos devolvió la paz, reconciliando consigo el cielo y la tierra.  

INVOCACIONES 

María, Madre de Dios: Tú dijiste: “Aquí está la esclava del Señor, 
hágase en mí según Tu Palabra”. Ya entonces te había invadido 
la presencia del Misterio: la presencia del Dios que cumple su 
promesa, del Dios que se acerca y se revela, del Dios que pide 
permiso a su criatura para morar en ella. Y tú entregaste a Dios 
tu cuerpo y tu alma para que dispusiera de ti sin reservas ni 
regateos. 
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Te lo pedimos diciendo: DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA 
ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ES CONTIGO, BENDITA TU 
ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL 
FRUTO DE TU VIENTRE JESÚS, SANTA MARÍA MADRE 
DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS PECADORES, AHORA 
Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE, AMÉN.  

María, Madre de Dios: Tú dijiste: “Aquí está la esclava del Señor, 
hágase en mí lo que has dicho”. Y “el Verbo se hizo carne y habitó 
entre nosotros”. Y así comenzó la Nueva Historia de la Humanidad; 
así empezó a brillar en el mundo la luz de la esperanza; así se hizo 
la reconciliación y la paz entre Dios y los hombres; así comenzó a 
amanecer la fraternidad universal; así Dios se hizo solidario con 
nosotros para sacarnos de la miseria, de la oscuridad, para llevarnos 
al resplandor de su luz admirable y elevarnos a la condición de 
hijos suyos. 

Te lo pedimos diciendo: DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA 
ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ES CONTIGO, BENDITA TU 
ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL 
FRUTO DE TU VIENTRE JESÚS, SANTA MARÍA MADRE 
DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS PECADORES, AHORA 
Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE, AMÉN.  

María, Madre de Dios y Madre nuestra: danos un corazón parecido 
al tuyo para que acojamos a Cristo en nuestra vida como tú lo 
acogiste en tu seno. Intercede ante tu Hijo para que tengamos un 
corazón abierto, acogedor, disponible, limpio, universal, servicial, 
compasivo y comprensivo. 

Te lo pedimos diciendo: DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA 
ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ES CONTIGO, BENDITA TU 
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ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL 
FRUTO DE TU VIENTRE JESÚS, SANTA MARÍA MADRE 
DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS PECADORES, AHORA 
Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE, AMÉN.  

PETICIONES 

Por intercesión de María Santísima de la Paz pidamos a Dios que 
conceda a la Iglesia y a la familia humana el Espíritu de caridad que 
nos conduzca a permanecer unidos en el amor fraterno. 

• Por la Iglesia: para que, predicando a Jesucristo, Señor de la 
Salud, y Príncipe de la Paz, haga llegar su mensaje de amor y 
entrega servicial a todos, especialmente a los más pobres…. 
por intercesión de María, Virgen de la Paz, roguemos al Señor. 

• Por nuestra Cofradía: para que, siguiendo la enseñanza de 
Jesús, nos esforcemos por ser constructores de paz entre 
nosotros y en nuestras familias… por intercesión de María, 
Virgen de la Paz, roguemos al Señor. 

• Por la Oración en unidad de los Cristianos: para que todos 
seamos uno para que el mundo crea… por intercesión de 
María, Virgen de la Paz, roguemos al Señor. 

Unámonos todos en la oración al Señor, pidiendo que nosotros 
seamos siempre instrumentos de su Paz, diciendo: 

Oración Franciscana 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. 
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 
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Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. 
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. 
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe. 
Que allá donde haya desesperación, yo ponga la esperanza. 
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 
Oh señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar.
Comprendido, cuanto comprender. 
Ser amado, cuanto amar. 
Porque es dándose como se recibe.
Es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo. 
Es perdonando, como se es perdonado. 
Es muriendo como se resucita a la vida eterna.

TAMTUN ERGO

Tantum ergo Sacraméntum, 
Venerémur cérnui: 

Et antíquum documentum 
Novo cedat rítui; 

Præstet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 

Genitori Genitóque, 
Laus et iubilátio; 

Salus, honor, virtusquoque, 
Sit et benedíctio; 

Procedénti ab utróque 
Compar sit laudátio. 

V.  Les diste el pan del cielo. 
R. Que contiene en si todo deleite. 
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Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el 
memorial de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal 
modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que 
experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO 
ACTO DE DESAGRAVIO 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 
Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su castísimo esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.
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SALVE REGINA 

Salve, Regina, Mater misericordiae. 
Vita dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 
Eia, ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte; 
et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis 
post hoc exsilium ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 

V.  Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. 
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amen. 

ORACIÓN FINAL 

Señor Jesucristo que dijiste a tus Apóstoles mi paz os dejo, mi paz 
os doy, no atiendas a nuestros pecados, sino a la fe de tu Iglesia 
y a la poderosa intercesión de nuestra Madre la Santísima Virgen 
de la Paz. Por ella te pedimos, Señor, la paz de nuestras almas 
perdonando nuestras culpas y dándonos la gracia de no volver a 
cometerlas. Para que, puestas en paz con Dios nuestras conciencias 
merezcamos obtener los favores que pedimos en este triduo por la 
valiosa intercesión de tu Santísima Madre de la Paz. Amén.
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DÍA SEGUNDO
(23 de enero)

Exposición del Santísimo  Sacramento y 
Ejercicio del Triduo 

PANGE LINGUA

Pange, lingua, gloriosi 
Córporis mystérium 

Sanguinísque pretiósi, 
Quem in mundiprétium 
Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

ESTACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

V.  ¡Viva Jesús Sacramentado! 
R. Sea por siempre Bendito y Alabado. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

ORACIÓN 

Nos acercamos a Ti, María Santísima de la Paz, para unirnos una 
vez más a la multitud de generaciones que te han proclamado 
dichosa a lo largo de los siglos.  

Queremos conocerte cada día más, para amarte más profundamente 
y para seguir tus pasos. 
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Queremos pedirte que presentes a tu Hijo, nuestro Señor, todas 
las realidades penosas de nuestras familias y de nuestra sociedad. 

En estos días, venerándote como Virgen de la Paz, queremos 
recordar especialmente tu íntima y estrecha relación con el Hijo de 
Dios, que ya fue anunciado por el Profeta Isaías como el “Príncipe 
de la Paz”, y que, muriendo en la Cruz, reconcilió e hizo la “paz” 
entre Dios y los hombres.

“María Santísima, Reina de la Paz, 
en el misterio de la Pasión de Jesús”

CONSIDERACIÓN BREVE 

En el misterio de la Pasión, María, Madre Dolorosa, manifiesta que 
es la Madre fiel que se mantuvo intrépida, en pie, junto a la cruz 
donde el Hijo, para salvarnos, pacificó con su sangre el universo. 

INVOCACIONES 

Virgen María, Madre Dolorosa: tú, que fuiste testigo de la Pasión 
de tu Hijo, ayúdanos a seguir tus pasos entregándonos y siguiendo 
a tu Hijo, aún en medio del dolor, del sufrimiento y de la prueba. 

Te lo pedimos diciendo: DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA 
ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ES CONTIGO, BENDITA TU 
ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL 
FRUTO DE TU VIENTRE JESÚS, SANTA MARÍA MADRE 
DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS PECADORES, AHORA 
Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE, AMÉN.  
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Virgen María, Madre Dolorosa: Tú, que seguiste los pasos de tu 
Hijo, ayúdanos a entender que nuestra vida como discípulos de tu 
Hijo consiste en tomar la cruz de cada día y seguirlo, de manera que 
sepamos completar en nosotros lo que falta a la Pasión de Cristo. 

Te lo pedimos diciendo: DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA 
ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ES CONTIGO, BENDITA TU 
ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL 
FRUTO DE TU VIENTRE JESÚS, SANTA MARÍA MADRE 
DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS PECADORES, AHORA 
Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE, AMÉN.  

Virgen María, Madre de la Paz, Madre del Señor y Madre nuestra: 
Tú, que experimentaste la alegría de la resurrección de Jesús, 
ayúdanos para que, con las obras de nuestro amor, anunciemos que 
Cristo Vive; ayúdanos para que a nuestro alrededor sembremos 
alegría, amistad, diálogo, respeto a la vida, ilusión y esperanza, 
generosidad y servicio, justicia, concordia y paz.

Te lo pedimos diciendo: DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA 
ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ES CONTIGO, BENDITA TU 
ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL 
FRUTO DE TU VIENTRE JESÚS, SANTA MARÍA MADRE 
DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS PECADORES, AHORA 
Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE, AMÉN.  

 
PETICIONES 

Por intercesión de María Santísima de la Paz pidamos a Dios que 
conceda a la Iglesia y a la familia humana el Espíritu de caridad que 
nos conduzca a permanecer unidos en el amor fraterno. 
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• Por las familias que sufren a causa de las enfermedades, por 
las que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares, 
para que el Señor sea su auxilio y su ayuda. Por intercesión de 
María, Virgen de la Paz, roguemos al Señor. 

• Por todos los Hermanos de la Hermandad, Familiares y 
feligreses de nuestra parroquia que han muerto en la esperanza 
de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los 
revista de gloria y de inmortalidad. Por intercesión de María, 
Virgen de la Paz, roguemos al Señor. 

• Por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones y 
las guerras, desaparezcan las injusticias y enemistades y brote 
por todas partes el amor y la paz, por intercesión de María, 
Virgen de la Paz, roguemos al Señor. 

Unámonos todos en la oración al Señor, pidiendo que nosotros 
seamos siempre instrumentos de su Paz, diciendo: 

Oración Franciscana 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. 
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. 
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. 
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe. 
Que allá donde haya desesperación, yo ponga la esperanza. 
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 
Oh señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
Comprendido, cuanto comprender, 
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Ser amado, cuanto amar. 
Porque es dándose como se recibe, 
Es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, 
Es perdonando, como se es perdonado, 
Es muriendo como se resucita a la vida eterna.

TAMTUN ERGO

Tantum ergo Sacraméntum, 
Venerémur cérnui: 

Et antíquum documentum 
Novo cedat rítui; 

Præstet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 

Genitori Genitóque, 
Laus et iubilátio; 

Salus, honor, virtusquoque, 
Sit et benedíctio; 

Procedénti ab utróque 
Compar sit laudátio. 

V. Les diste el pan del cielo. 
R. Que contiene en si todo deleite. 

Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el 
memorial de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal 
modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que 
experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
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BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO 
ACTO DE DESAGRAVIO 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 
Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su castísimo esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.

SALVE REGINA 

Salve, Regina, Mater misericordiae. 
Vita dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 
Eia, ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte; 
et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis 
post hoc exsilium ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 
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V.  Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. 
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amen. 

ORACIÓN FINAL 

Señor Jesucristo que dijiste a tus Apóstoles mi paz os dejo, mi paz 
os doy, no atiendas a nuestros pecados, sino a la fe de tu Iglesia 
y a la poderosa intercesión de nuestra Madre la Santísima Virgen 
de la Paz. Por ella te pedimos, Señor, la paz de nuestras almas 
perdonando nuestras culpas y dándonos la gracia de no volver a 
cometerlas. Para que, puestas en paz con Dios nuestras conciencias 
merezcamos obtener los favores que pedimos en este triduo por la 
valiosa intercesión de tu Santísima Madre de la Paz. Amén.
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DÍA TERCERO
(24 de enero)

Exposición del Santísimo  Sacramento y 
Ejercicio del Triduo 

PANGE LINGUA

Pange, lingua, gloriosi 
Córporis mystérium 

Sanguinísque pretiósi, 
Quem in mundiprétium 
Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

ESTACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

V.  ¡Viva Jesús Sacramentado! 
R. Sea por siempre Bendito y Alabado. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

ORACIÓN 

Nos acercamos a Ti, María Santísima de la Paz, para unirnos una 
vez más a la multitud de generaciones que te han proclamado 
dichosa a lo largo de los siglos.  

Queremos conocerte cada día más, para amarte más profundamente 
y para seguir tus pasos. 
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Queremos pedirte que presentes a tu Hijo, nuestro Señor, todas 
las realidades penosas de nuestras familias y de nuestra sociedad. 

En estos días, venerándote como Virgen de la Paz, queremos 
recordar especialmente tu íntima y estrecha relación con el Hijo de 
Dios, que ya fue anunciado por el Profeta Isaías como el “Príncipe 
de la Paz”, y que, muriendo en la Cruz, reconcilió e hizo la “paz” 
entre Dios y los hombres.

“María Santísima de la Paz 
en el misterio de Pentecostés”

CONSIDERACIÓN BREVE 

En el misterio de Pentecostés, la santísima Virgen es la alumna de 
la paz que, orando con los Apóstoles, esperó el Espíritu de la paz, 
de la unidad, de la caridad y del gozo.

INVOCACIONES 

Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia: Tú, que ya habías 
experimentado la acción del Espíritu Santo en el momento de la 
Encarnación, recibiste con todos los discípulos el Espíritu de tu Hijo, 
que, en forma de viento y fuego, derramó sus dones. Te pedimos 
que nos ayudes a estar siempre abiertos a la acción del Espíritu 
Santo para que Él pueda derramar sobre nosotros sus dones: el don 
de sabiduría e inteligencia, el don de consejo y fortaleza, el don de 
ciencia, el don de piedad y el don de temor de Dios. 
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Te lo pedimos diciendo: DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA 
ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ES CONTIGO, BENDITA TU 
ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL 
FRUTO DE TU VIENTRE JESÚS, SANTA MARÍA MADRE 
DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS PECADORES, AHORA 
Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE, AMÉN.  

Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia: Tú fuiste testigo 
del sorprendente cambio de los Apóstoles al recibir el Espíritu Santo. 
El miedo desapareció, y llenos de valentía, anunciaban a Jesucristo 
como Salvador de todos los hombres. Te pedimos que nos ayudes 
a vencer nuestros miedos y a estar siempre dispuestos a manifestar 
que somos cristianos, con nuestras obras y con nuestras palabras.

Te lo pedimos diciendo: DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA 
ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ES CONTIGO, BENDITA TU 
ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL 
FRUTO DE TU VIENTRE JESÚS, SANTA MARÍA MADRE 
DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS PECADORES, AHORA 
Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE, AMÉN.  

Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia: también fuiste 
testigo de que el Espíritu Santo es el Hacedor de la Unidad entre 
los hombres; gente de toda raza, lengua y nación entendía a los 
Apóstoles. Te pedimos que nos ayudes a dejarnos llevar siempre 
por el Espíritu Santo para que, allí donde estemos, desaparezcan 
todas las divisiones que crea el pecado, y aparezca la unidad, que 
crea el Espíritu de Jesucristo. 

Te lo pedimos diciendo: DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA 
ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ES CONTIGO, BENDITA TU 
ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL 
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FRUTO DE TU VIENTRE JESÚS, SANTA MARÍA MADRE 
DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS PECADORES, AHORA 
Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE, AMÉN. 

PETICIONES 

Por intercesión de María Santísima de la Paz pidamos a Dios que 
conceda a la Iglesia y a la familia humana el Espíritu de caridad que 
nos conduzca a permanecer unidos en el amor fraterno. 

• Por nuestra Santa Iglesia Católica, para que Dios le permita 
seguir siendo la esposa fiel de Jesucristo. Por el papa Francisco, 
por nuestros cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas, 
seminaristas y demás consagrados. Para que la gracia del “rey 
de reyes y señor de señores” sea la que ilumine su sendero 
apostólico. Por intercesión de María, Virgen de la Paz, 
roguemos al Señor. 

• Por Nuestra Parroquia y todos los que la formamos: para que 
sepamos escuchar la voz del espíritu y trabajar cada día por 
hacer posible la unidad de todos los cristianos y con nuestro 
trabajo comprometido llegar a los alejados que no tienen fe. 
Por intercesión de María, Virgen de la Paz, roguemos al Señor. 

• Finalmente, en este último día de Triduo, pidamos por todos 
nosotros, los que esta tarde celebramos esta Eucaristía, para 
que nos sintamos con el compromiso de llevar la Salud de 
Alma que proclama nuestro Señor, y la Paz de su Santísima 
Madre, a las situaciones que a diario vivimos y que tanto 
precisamos de ellas. Por intercesión de María, Virgen de la 
Paz, roguemos al Señor. 



— 22 —

Devocionario Salud y Paz

Unámonos todos en la oración al Señor, pidiendo que nosotros 
seamos siempre instrumentos de su Paz, diciendo: 

Oración Franciscana 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. 
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. 
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. 
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe. 
Que allá donde haya desesperación, yo ponga la esperanza. 
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 
Oh señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
Comprendido, cuanto comprender, 
Ser amado, cuanto amar. 
Porque es dándose como se recibe, 
Es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, 
Es perdonando, como se es perdonado, 
Es muriendo como se resucita a la vida eterna.

TAMTUN ERGO

Tantum ergo Sacraméntum, 
Venerémur cérnui: 

Et antíquum documentum 
Novo cedat rítui; 

Præstet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 
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Genitori Genitóque, 
Laus et iubilátio; 

Salus, honor, virtusquoque, 
Sit et benedíctio; 

Procedénti ab utróque 
Compar sit laudátio. 

V.  Les diste el pan del cielo. 
R.  Que contiene en si todo deleite. 

Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el 
memorial de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal 
modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que 
experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO 
ACTO DE DESAGRAVIO 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 
Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
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Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su castísimo esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.

SALVE REGINA 

Salve, Regina, Mater misericordiae. 
Vita dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 
Eia, ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte; 
et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis 
post hoc exsilium ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 

V.  Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. 
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amen. 

ORACIÓN FINAL 

Señor Jesucristo que dijiste a tus Apóstoles mi paz os dejo, mi paz 
os doy, no atiendas a nuestros pecados, sino a la fe de tu Iglesia 
y a la poderosa intercesión de nuestra Madre la Santísima Virgen 
de la Paz. Por ella te pedimos, Señor, la paz de nuestras almas 
perdonando nuestras culpas y dándonos la gracia de no volver a 
cometerlas. Para que, puestas en paz con Dios nuestras conciencias 
merezcamos obtener los favores que pedimos en este triduo por la 
valiosa intercesión de tu Santísima Madre de la Paz. Amén.



Solemne Triduo 

a Ntro. Padre Jesús de la 

Salud entrando en Jerusalén 
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DÍA PRIMERO   
(III Jueves Cuaresma)

Exposición del Santísimo  Sacramento y 
Ejercicio del Triduo 

PANGE LINGUA

Pange, lingua, gloriosi 
Córporis mystérium 

Sanguinísque pretiósi, 
Quem in mundiprétium 
Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

ESTACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

V.  ¡Viva Jesús Sacramentado! 
R. Sea por siempre Bendito y Alabado. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

ORACIÓN DE ALABANZA 

Y el rey quiere hacer su entrada 
en la hija de Sión, ciudad gloriosa; 
preparad bien, discípulos las cosas, 
porque es la hora del triunfo señalado. 
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Alfombrad con mantos la calzada, 
sea la procesión maravillosa, 
con los ramos y palmas más hermosas, 
con himnos y canciones apropiadas. 
Cabalgaba Jesús sobre un burrito 
con la paz en las manos, mansamente, 
Y el pueblo se llenaba de alegría; 
los pobres y los niños daban gritos, 
Los jefes rechinaban agrios dientes, 
Mientras Jesús las lágrimas vertía.

“La entrada de Jesús en Jerusalén  
anunciada por los profetas” 

CONSIDERACIÓN BREVE 

Así anunciaban los profetas la entrada de Jesús en Jerusalén: “Exulta 
sin mesura, hija de Sión, lanza gritos de gozo, hija de Jerusalén. He 
aquí que viene a ti tu Rey, justo y victorioso, humilde y cabalgando 
en un asno, en un pollino de borrica”, nos dice Zacarías. 

PRECES 

• Por la Iglesia, para que viva el espíritu de la bienaventuranza 
y anuncia la Buena Noticia a los pobres y oprimidos. 
Roguemos al Señor. 

R.  Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 Hosanna en el cielo, Hosanna Señor. 
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• Para que los valores del Reino: la justicia, la paz, la 
verdad, la libertad, la solidaridad, sean una realidad en 
nuestro mundo y luchemos para conseguirlos para todos. 
Roguemos al Señor. 

R.  Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 Hosanna en el cielo, Hosanna Señor. 

• Para que igual que Cristo que entró triunfal en Jerusalén, 
entre de lleno en nuestros corazones. Roguemos al Señor. 

R.  Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 Hosanna en el cielo, Hosanna Señor.

TAMTUN ERGO

Tantum ergo Sacraméntum, 
Venerémur cérnui: 

Et antíquum documentum 
Novo cedat rítui; 

Præstet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 

Genitori Genitóque, 
Laus et iubilátio; 

Salus, honor, virtusquoque, 
Sit et benedíctio; 

Procedénti ab utróque 
Compar sit laudátio. 

V. Les diste el pan del cielo. 
R. Que contiene en si todo deleite. 
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Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el 
memorial de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal 
modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que 
experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO 
ACTO DE DESAGRAVIO 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 
Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su castísimo esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.

ORACIÓN FINAL 

Acrecienta, Señor, la fe que en ti esperan y escucha las plegarías de 
los que a ti acuden, para que quienes alzamos ramos en honor de 
Cristo victorioso, permanezcamos en él dando fruto abundante de 
buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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DÍA SEGUNDO  
(III Viernes Cuaresma)

Exposición del Santísimo  Sacramento y 
Ejercicio del Triduo 

PANGE LINGUA

Pange, lingua, gloriosi 
Córporis mystérium 

Sanguinísque pretiósi, 
Quem in mundiprétium 
Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

ESTACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

V.  ¡Viva Jesús Sacramentado! 
R. Sea por siempre Bendito y Alabado. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

ORACIÓN DE ALABANZA 

Y el rey quiere hacer su entrada 
en la hija de Sión, ciudad gloriosa; 
preparad bien, discípulos las cosas, 
porque es la hora del triunfo señalado. 
Alfombrad con mantos la calzada, 
sea la procesión maravillosa, 
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con los ramos y palmas más hermosas, 
con himnos y canciones apropiadas. 
Cabalgaba Jesús sobre un burrito 
con la paz en las manos, mansamente, 
Y el pueblo se llenaba de alegría; 
los pobres y los niños daban gritos, 
Los jefes rechinaban agrios dientes, 
Mientras Jesús las lágrimas vertía.

“La entrada de Jesús en Jerusalén anunciada  
por el mismo  Jesús” 

CONSIDERACIÓN BREVE 

San Mateo nos presenta así la Entrada de Jesús en Jerusalén 
anunciada por el mismo Jesús: “A partir de ese día, Jesús comenzó 
a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y que las 
autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la 
Ley le iban a hacer sufrir mucho. Les dijo también que iba a ser 
condenado a muerte y que resucitaría al tercer día”. 

PRECES 

• Por la Iglesia, para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, sea 
signo de liberación y del amor de Dios Padre a todos los 
Hombres. 

R.  Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 Hosanna en el cielo, Hosanna Señor.

• Por todos los cristianos, para que sean consecuentes con su 
compromiso bautismal y sean luz y sal desde el testimonio 
de sus vidas. 
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R.  Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 Hosanna en el cielo, Hosanna Señor. 

• Por todos los nosotros, para que vivamos con alegría y 
llenos de júbilo la llegada del Hijo de Dios como símbolo 
de la Salvación eterna para los hombres. 

R.  Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 Hosanna en el cielo, Hosanna Señor.

TAMTUN ERGO

Tantum ergo Sacraméntum, 
Venerémur cérnui: 

Et antíquum documentum 
Novo cedat rítui; 

Præstet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 

Genitori Genitóque, 
Laus et iubilátio; 

Salus, honor, virtusquoque, 
Sit et benedíctio; 

Procedénti ab utróque 
Compar sit laudátio. 

V. Les diste el pan del cielo. 
R. Que contiene en si todo deleite. 

Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el 
memorial de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal 
modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que 
experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
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DÍA TERCERO
(Víspera del IV Domingo de Cuaresma)

Exposición del Santísimo  Sacramento y 
Ejercicio del Triduo 

PANGE LINGUA

Pange, lingua, gloriosi 
Córporis mystérium 

Sanguinísque pretiósi, 
Quem in mundiprétium 
Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

ESTACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

V.  ¡Viva Jesús Sacramentado! 
R. Sea por siempre Bendito y Alabado. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

ORACIÓN DE ALABANZA 

Y el rey quiere hacer su entrada 
en la hija de Sión, ciudad gloriosa; 
preparad bien, discípulos las cosas, 
porque es la hora del triunfo señalado. 
Alfombrad con mantos la calzada, 
sea la procesión maravillosa, 
con los ramos y palmas más hermosas, 
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con himnos y canciones apropiadas. 
Cabalgaba Jesús sobre un burrito 
con la paz en las manos, mansamente, 
Y el pueblo se llenaba de alegría; 
los pobres y los niños daban gritos, 
Los jefes rechinaban agrios dientes, 
Mientras Jesús las lágrimas vertía.

“Jesús entra en Jerusalén” 

CONSIDERACIÓN BREVE 

San Lucas nos narra como Jesús entra en Jerusalén: “Llevaron pues 
al burrito a Jesús y le echaron sus capas encima para que Jesús lo 
montara. A medida que avanzaba la gente extendía sus mantos 
sobre el camino. Al acercarse a la bajada del monte de los olivos, la 
multitud de sus seguidores, llenos de alegría, se pusieron a alabar 
a Dios a voz en grito, por todos los milagros que habían visto. 
Decían: Bendito el que viene, el Rey, en nombre del Señor, Paz en 
el Cielo y Gloria a Dios”. 

PRECES 

• Para que todos los cristianos: sacerdotes, padres, niños, 
catequistas y profesores, seamos una gran familia donde 
todos nos amemos y ayudemos como buenos hermanos. 

R.  Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 Hosanna en el cielo, Hosanna Señor. 

• Para que todos los niños del mundo tengan lo necesario 
y puedan vivir felices y crecer en paz con todos sus seres 
queridos. 
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R.  Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 Hosanna en el cielo, Hosanna Señor. 

• Para que, al ver a Jesús el Domingo de Ramos sobre el 
pollino, limpiemos nuestro espíritu y lo inundemos de Paz 
y Amor. 

R.  Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 Hosanna en el cielo, Hosanna Señor.

TAMTUN ERGO

Tantum ergo Sacraméntum, 
Venerémur cérnui: 

Et antíquum documentum 
Novo cedat rítui; 

Præstet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 

Genitori Genitóque, 
Laus et iubilátio; 

Salus, honor, virtusquoque, 
Sit et benedíctio; 

Procedénti ab utróque 
Compar sit laudátio. 

V. Les diste el pan del cielo. 
R. Que contiene en si todo deleite. 

Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el 
memorial de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal 
modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que 
experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 



Oraciones 
FRANCISCANAS
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La Corona seráfica Corona 
Franciscana o 

Corona de las Siete Alegrías de la 
Virgen María

La tradición franciscana indica en 1442 se difundió la noticia de una 
aparición de la Virgen María en Asís, a un novicio franciscano llamado 
Santiago. Desde niño, tenía la costumbre de ofrecer a la Virgen una 
corona de rosas. Cuando ingresó a los Hermanos Menores, ya no 
pudo seguir su costumbre. La Virgen se le apareció para consolarlo y 
le indicó otra ofrenda que podía ofrecer diariamente. Le sugirió rezar 
cada día siete décadas de Ave Marías intercaladas con la meditación 
de siete misterios gozosos que ella vivió en su vida. Fray Santiago 
comenzó esta devoción y, estando un día en oración, el Director 
de Novicios lo vio con un ángel que iba tejiendo una corona de 
rosas, a medida que el novicio rezaba, y después de cada decena de 
rosas, insertaba un lirio dorado, al terminar de rezar Fray Santiago, 
el ángel colocó la corona sobre la cabeza del novicio. El Director le 
preguntó sobre el significado de la visión que había tenido, y al oír 
la explicación, lo contó a todos los frailes y pronto se difundió esta 
devoción a toda la Familia Franciscana. 

Modo de rezar la Corona seráfica 

+  Por la señal de la Santa Cruz… 
V.  Dios mío ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 
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V.  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R.  Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos  
 de los siglos, Amen 

PRIMERA ALEGRÍA: Alabemos y demos gracias a la Santísima 
Trinidad por la primera alegría que tuvo la Virgen María, cuando 
el Arcángel San Gabriel le anunció que ella concebiría y daría a luz 
al hijo de Dios. 

+ Rezar un Padre Nuestro y diez Ave María y Gloria.

SEGUNDA ALEGRÍA: Alabemos y demos gracias a la Santísima 
Trinidad, por la segunda alegría que tuvo a Virgen María, cuando 
fue a visitar a su prima Santa Isabel, de quien fue reconocida y 
proclamada por verdadera Madre de Dios. 

+ Rezar un Padre Nuestro y diez Ave María y Gloria.

TERCERA ALEGRÍA: Alabemos y demos gracias a la Santísima 
Trinidad, por la tercera alegría que tuvo la Virgen María, cuando 
dio a luz a su divino Hijo en el Portal de Belén y lo reclinó en el 
pesebre, en medio de dos animales. 

+ Rezar un Padre Nuestro y diez Ave María y Gloria.

CUARTA ALEGRÍA: Alabemos y demos gracias a la Santísima 
Trinidad, por la cuarta alegría que tuvo la Virgen María, cuando 
vio a los Reyes Magos adorar a su divino Hijo y ofrecerles sus 
místicos dones. 

+ Rezar un Padre Nuestro y diez Ave María y Gloria.

QUINTA ALEGRÍA: Alabemos y demos gracias a la Santísima 
Trinidad, por la quinta alegría que tuvo la Virgen María, cuando 
después de haber perdido a su divino Hijo, lo encontró en el 
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templo de Jerusalén sentado entre los doctores, escuchándoles y 
preguntándoles. 

+ Rezar un Padre Nuestro y diez Ave María y Gloria.

SEXTA ALEGRÍA: Alabemos y demos gracias a la Santísima 
Trinidad, por la sexta alegría que tuvo la Virgen María, cuando se 
le apareció su divino Hijo resucitado y triunfante de la muerte y 
del pecado. 

+ Rezar un Padre Nuestro y diez Ave María y Gloria.

SÉPTIMA ALEGRÍA: Alabemos y demos gracias a la Santísima 
Trinidad, por la séptima alegría que tuvo la Virgen María, cuando 
fue subida al cielo y coronada como Reina y Señora de todo lo 
creado, Madre y Abogada de los pecadores. 

+ Rezar un Padre Nuestro y diez Ave María y Gloria.

ORACIONES FINALES: Dos Ave María en Honor de los 72 años 
que, según la tradición, vivió la Virgen sobre la tierra. Un Padre 
Nuestro, Ave María y Gloria por las intensiones del Papa 

Oración Oh Dios!, que en la gloriosa resurrección de tu Hijo has 
devuelto la alegría al mundo entero, concédenos por intercesión 
de la Virgen María poder gozar de las alegrías sin fin de la vida 
eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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CÁNTICO de las Criaturas

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, te convienen 
y ningún hombre es digno de nombrarte. 

Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas. 
Y es bello y radiante con gran esplendor, 
de ti, Altísimo, lleva significación. 

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana luna y las estrellas, 
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. 

Alabado seas, mi Señor, 
por el hermano viento 
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, 
por el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
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Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana nuestra madre tierra, 
la cual nos sostiene y gobierna 
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor, 
por aquellos que perdonan por tu amor, 
y sufren enfermedad y tribulación; 
bienaventurados los que las sufran en paz, 
porque de ti, Altísimo, coronados serán. 
Alabado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana muerte corporal, 
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
Ay de aquellos que mueran en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará 
en tu santísima voluntad 
porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor 
y denle gracias y sírvanle con gran humildad.
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Otras oraciones FRANCISCANAS

Bendición

El Señor
te bendiga y te guarde;
te muestre su rostro
y tenga misericordia de ti.
Vuelva a ti su mirada
y te conceda la paz.

Ante el Cristo de San Damián

Sumo y glorioso Dios,
ilumina las tinieblas
de mi corazón
y dame fe recta,
esperanza cierta
y caridad perfecta,
sentido y conocimiento,
Señor, para que cumpla
tu santo y veraz mandamiento.



Mi día con DIOS
Oraciones para distintos momentos
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ORACIONES de la mañana

Cada día al levantarme comienzo  
con las siguientes plegarias

Te doy gracias, Dios mío, por haberme creado, redimido, hecho 
cristiano y conservado la vida. Te ofrezco mis pensamientos, 
palabras y obras de este día. No permitas que Te ofenda y dame 
fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Haz que crezca mi 
amor hacia Ti y hacia los demás.

¡Oh Señora mía!, ¡Oh Madre mía!, yo me ofrezco enteramente a 
Vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis 
ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón; en una palabra, todo mi 
ser. Ya que soy todo vuestro, Oh Madre de bondad, guardadme y 
defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén.
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ORACIÓN de  
ofrecimiento de la Misa
Antes de Misa rezar la oración siguiente

Señor, concédenos poder participar con amor, atención y piedad 
de esta Santa Misa que te ofrecemos, primero, para adorarte y 
agradecerte todos los beneficios que nos has hecho; segundo, para 
pedirte perdón de nuestros pecados y los de todos los hombres; 
tercero, para suplicarte las gracias que nos son necesarias para 
nuestra vida y para este día en concreto. Te ofrezco en particular 
esta Misa de hoy para... (Expresa aquí la intención que quieras)

Concédenos, Señor, asistir a esta Misa con los mismos sentimientos 
de amor y piedad de tu Madre al pie de la Cruz. Con el espíritu y 
fervor con que la vivieron los santos. Te suplico que nos ayudes 
a prepararnos para recibirte dignamente, lo mejor que podamos. 
Amén.
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ORACIÓN de acción de gracias 
después de la Misa 

Tras recibir a Jesús Sacramentado  
dar gracias con estas oraciones

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame  
Y mándame ir a ti.
Para que con tus santos te alabe  
por los siglos de los siglos. Amén.
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CADA DÍA  
al hacer un rato de oración

Por la señal de la Santa Cruz… 
En el nombre del Padre… 

Al comenzar

Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me 
ves y que me oyes, te adoro con reverencia, te pido perdón de mis 
pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración, Madre 
mía Inmaculada, san José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, 
interceded por mí.

Al terminar

Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e 
inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te 
pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, san 
José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
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REZO  
del Ángelus

Cada día, a las 12h, la Virgen nos espera

V.  El ángel del Señor anunció a María.
R.  Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
T.  Dios te salve, María…

V.  He aquí la esclava del Señor. 
R.  Hágase en mí según tu palabra. 
T.  Dios te salve, María…

V.  Y el Verbo de Dios se hizo carne.
R.  Y habitó entre nosotros.
T.  Dios te salve, María…

V.  Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R.  Para que seamos dignos de alcanzar las    
 promesas de nuestro Señor Jesucristo.

Oración

Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, 
para que los que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido la 
Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y Cruz, seamos 
llevados a la gloria de su resurrección. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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REGINA Coeli
(En tiempo de Pascua de Resurrección  
el rezo del Ángelus se sustituye por el)

V..  Reina del Cielo alégrate. ¡Aleluya!
R..  Porque Aquél que llevaste en tu seno. ¡Aleluya!

V..  Ha resucitado, según dijo. ¡Aleluya!
R..  Ruega a Dios por nosotros. ¡Aleluya!

V..  Gózate y alégrate, Virgen María.   ¡Aleluya!
R..  Porque verdaderamente ha resucitado el Señor.   
 ¡Aleluya!

Oración

Oh Dios, que, por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor, has 
llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su 
Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos, Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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(o su versión en latín)

V..  Regina caeli, laetare, alleluia.
R..  Quia quem meruisti portare, alleluia.

V..  Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
R..  Ora pro nobis Deum, alleluia.

V..  Gaude et laetare Virgo María, alleluia.
R..  Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus

Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, 
mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus; ut, per eius 
Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. 
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
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BENDICIÓN de la mesa
Antes de comer, es piadosa costumbre cristiana rezar la 

bendición de la mesa

V.  Bendícenos Señor, y bendice estos alimentos   
 que por tu bondad vamos a tomar.
R.  Amén.

V.  El Rey de la Gloria eterna nos haga partícipes   
 de la mesa celestial.
R.  Amén.
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Visita al  
SANTÍSIMO SACRAMENTO

Jesús Sacramentado espera tu visita en el Sagrario 

V.  Alabado sea el Santísimo Sacramento 
R.  Sea por siempre bendito y alabado.

Padre nuestro... Ave María...y Gloria.

Se repite tres veces ante el Santísimo.

Se finaliza con la

Comunión Espiritual

Señor, yo quisiera recibiros con aquella pureza, humildad y 
devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el 
espíritu y el fervor de los Santos. Amén.
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Por nuestros hermanos 
DIFUNTOS

El mejor recuerdo para nuestros difuntos  
es nuestra oración diaria

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad en la tierra como 
en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
Amén.

Tras el rezo del Padre Nuestro se acaba con la plegaria

V.  Dales Señor el descanso eterno.
R.  Y brille para ellos la luz perpetua.

V.  Por la misericordia de Dios, sus almas y las de todos   
 los fieles difuntos descansen en paz.
R.  Amén.
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Oración para recitar antes de 
vestirse con la  

TÚNICA DE NAZARENO

Padre, me dispongo a vestir la túnica de mi Hermandad. Pongo 
en tus manos mi vida, para que sea testimonio creíble de la fe 
que profeso. Revestido con la túnica, quiero caminar junto a 
mis hermanos, siguiendo los pasos de Jesús, tu Hijo, que camina 
y entra en Jerusalén. Que veamos en el esfuerzo, el sacrificio, la 
oración y el silencio, la más bella ofrenda que podamos ofrecer. 
Que mostremos al mundo la belleza del amor entregado. Y junto 
con la Iglesia, contemplemos al que traspasaron, para que pasando 
por el umbral de la muerte proclamemos gozoso que Cristo, el 
Señor, ha resucitado. TE lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

A continuación recemos el Padre Nuestro, el Ave María y Gloria.
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La entrada triunfal de 
JESÚS en Jerusalén

Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fi esta, 
se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Y, tomando hojas de 
palmera, salieron a su encuentro y lo aclamaban diciendo:

«¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el rey de 
Israel!».

A continuación recemos el Padre Nuestro, el Ave María y Gloria.
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ORACIONES de la Noche

Cada día antes de acostarse, nos examinamos 
interiormente en presencia de Dios

Examen de Conciencia

¿Qué he hecho bien hoy? (Gracias Señor)

¿Qué he hecho mal hoy? (Perdón Señor)

¿Qué podía haber hecho mejor?...  (Hacer un verdadero proposito
para el día siguiente. Ayúdame Señor).

Tras el examen…

Te doy gracias Jesús de la Salud, por todas las cosas buenas que 
he podido hacer con tu ayuda y tu gracia. Te pido perdón por las 
que no hice bien y por las que dejé de hacer. Mañana procuraré ser 
mejor, amarte más a Ti y a los demás.

Antes de descansar nos despedimos 
 con Avemaría (tres veces)

Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de 
tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
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Jesús, José y María

Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José 
y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con 
vosotros descanse en paz el alma mía.

Ángel de mi Guarda

Ángel de mi guarda, dulce compañía no me desampares ni de 
noche ni de día, sí me desamparas que será de mí, Ángel de mi 
guarda ruega a Dios por mí.

Jesusito de mi Vida

Jesusito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te 
doy mi corazón, tómalo tuyo es, mío no.
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CREDO

Creo en un solo Dios, 
Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre 
antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación 
bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, 

y resucitó al tercer día, 
según las Escrituras, y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria 
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para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el  Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, 
santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amén.
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Santo Rosario
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REZO 
del Santo Rosario

Por la señal de la Santa Cruz, De nuestros enemigos Líbranos, 
Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén.

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 fuera impuesta. Amén.

V.  Señor, ábreme los labios.
R.  Y mi boca proclamará tu alabanza.

V.  Ven, oh Dios, en mi ayuda.
R.  Apresúrate, Señor, a socorrerme.

V.  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R.  Como era en el principio, ahora y siempre,  
 por los siglos de los siglos. Amén.
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En cada Misterio se rezan un Padre nuestro,  
diez Ave Marías y el Gloria

Misterios Gozosos
(Lunes y sábados)

1. Encarnación del Hijo de Dios

D.  Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu 
Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

R.  Danos hoy nuestro pan de cada día; Perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros perdonamos A los 
que nos ofenden; No nos dejes caer en la tentación, Y 
líbranos del mal. Amén.

D.  Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es 
contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

R.  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

D.  Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo.
R.  Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos 

de los siglos. Amén.

D. Ave María Purísima.
R. Sin pecado concebida.

T. María, Madre de Gracia, de Piedad y de Misericordia, en 
la vida y en la muerte ampáranos gran Señora. Amén.

2. La Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel.
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3. El Nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén.

4. La Presentación del Niño Jesús en el Templo.
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo.

Al terminar los cinco misterios:

D.  Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena eres de   
 Gracia...
R.  Santa María...

D.  Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de   
 Gracia...
R.  Santa María...

D.  Dios te salve, María, esposa de Dios Espíritu Santo, llena  
 eres de Gracia...
R.  Santa María...

Al terminar se rezan las Letanías.

Misterios Dolorosos
(Martes y viernes)

1. La Oración en el Huerto.
2. Los azotes que recibió el Hijo de Dios atado a la columna.
3. La Coronación de espinas.
4. La Cruz a cuestas por la Calle de la Amargura.
5. La Crucifixión y Muerte del Hijo de Dios.
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Misterios Luminosos
(Jueves)

1. El Bautismo del Señor en el Jordán.
2. Las bodas de Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios.
4. La Transfiguración del Señor.
5. La institución de la Eucaristía.

Misterios Gloriosos
(Miércoles y Domingos)

1. La Resurrección del Hijo de Dios.
2. La Ascensión del Señor a los Cielos.
3. La Venida del Espíritu Santo sobre los  Apóstoles y María.
4. La Asunción de Nuestra Señora en Cuerpo y Alma a los Cielos.
5. La Coronación de María Santísima como Reina de Cielos y 

Tierra.

LETANÍAS a Nuestra Señora
Se responde repitiendo la misma invocación

D.  Señor, ten misericordia de nosotros. 
 Cristo, ten misericordia de nosotros.
 Señor, ten misericordia de nosotros. 
 Cristo, óyenos.
 Cristo, escúchanos.
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A cada invocación se responde  
con “Ten misericordia de nosotros”

D.  Dios, Padre Celestial.
 Dios Hijo, Redentor del mundo. 

 Dios Espíritu Santo.
 Trinidad Santa, un solo Dios.

A cada invocación se responde  
con “Ruega por nosotros”

D.  Santa María,
 Santa Madre de Dios,
 Santa Virgen de las Vírgenes,
 Madre de Cristo,
 Madre de la Iglesia,
 Madre de la divina gracia,
 Madre Purísima,
 Madre Castísima,
 Madre Virginal,
 Madre sin mancha de pecado,
 Madre Inmaculada,
 Madre Amable,
 Madre Admirable,
 Madre del Buen Consejo,
 Madre del Creador,
 Madre del Salvador,
 Virgen Prudentísima,
 Virgen digna de veneración,
 Virgen digna de alabanza,
 Virgen del Mayor Dolor y Traspaso,
 Virgen Poderosa,
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 Virgen Clemente,
 Virgen Fiel,
 Espejo de Justicia,
 Trono de Sabiduría,
 Causa de nuestra alegría,
 Vaso Espiritual,
 Vaso digno de honor,
 Vaso insigne de devoción,
 Rosa Mística,
 Torre de David,
 Torre de Marfil,
 Casa de Oro,
 Arca de la Alianza,
 Puerta del Cielo,
 Estrella de la Mañana,
 Salud de los enfermos,
 Refugio de los pecadores,
 Consuelo de los afligidos,
 Auxilio de los cristianos,
 Reina de los Ángeles,
 Reina de los Patriarcas,
 Reina de los Profetas,
 Reina de los Apóstoles,
 Reina de los Mártires,
 Reina de los Confesores,
 Reina de las Vírgenes,
 Reina de todos los Santos,
 Reina concebida sin pecado original,
 Reina elevada al Cielo,
 Reina del Santísimo Rosario,
 Reina de la Familia,
 Reina de la Paz.



— 67 —

Devocionario Salud y Paz

D.  Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
R.  Perdónanos, Señor.

D.  Cordero de Dios, que quitas...
R.  Escúchanos, Señor.

D.  Cordero de Dios, que quitas...
R.  Ten misericordia de nosotros.

Antífona 

Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios; no 
desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades; antes bien, 
líbranos de todos los peligros, Virgen Gloriosa y Bendita.

D.  Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R.  Para que seamos de alcanzar las promesas de    
 nuestro Señor Jesucristo.

Oración 

Te rogamos, Señor y Dios nuestro, nos concedas a tus siervos gozar 
de perpetua salud de alma y cuerpo; y, por la gloriosa intercesión de 
la Bienaventurada siempre Virgen María, ser librados de la tristeza 
presente y disfrutar de la eterna alegría. Por Cristo nuestro Señor.
R.  Amén.

D.  Ave María Purísima.
R.  Sin pecado concebida.
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Salve

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, Vida, dulzura y 
esperanza nuestra; Dios te salve A Ti llamamos los desterrados; 
hijos de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle 
de lágrimas.

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos; y después de este destierro muéstranos a Jesús, 
Fruto bendito de tu vientre.

¡Oh clementísima, oh piadosa, ¡Oh dulce siempre Virgen María! 
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos 
de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Bendita sea tu pureza

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A Ti, celestial Princesa,
Virgen Sagrada María,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.



— 69 —

Devocionario Salud y Paz

Vía Crucis
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REZO 
 del Santo Vía Crucis

Por la señal de la Santa Cruz, De nuestros enemigos Líbranos, 
Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén.

Al comienzo de cada Estación

V.  Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.
R.  Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Al finalizar cada Estación

V.   Señor, pequé.
R.  Ten Piedad y Misericordia de mí.

Padre nuestro. Ave María. Gloria.

Estaciones

Primera Estación
Jesús en el Huerto de los Olivos.

Segunda Estación 
Jesús es detenido traicionado por Judas. 
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Tercera Estación 
Jesús es condenado por el Sanedrín.

Cuarta Estación
Jesús es negado por Pedro.

Quinta Estación
Jesús es juzgado por Poncio Pilato.

Sexta Estación 
Jesús es azotado y coronado de espinas. 

Séptima Estación 
Jesús es cargado con la cruz.

Octava Estación
Jesús es ayudado por el Cirineo a llevar la Cruz.

Novena Estación
Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén

Décima Estación 
Jesús es Crucificado.

Undécima Estación 
Jesús promete su Reino al Buen Ladrón.

Duodécima Estación
Jesús en la cruz, la Madre y el Discípulo amado.

Decimotercera Estación
Jesús muere en la Cruz.

Decimocuarta Estación
Jesús es colocado en el Sepulcro.
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Oración Final

Señor y Dios nuestro, rico en misericordia y fuente de todo 
consuelo, hemos acompañado a tu Hijo por el camino de la cruz; 
hemos revivido con Él los momentos de su Pasión. Concédenos la 
gracia de que este Vía Crucis nos ayude a identificarnos con Cristo 
y a ser corredentores con Él, a semejanza de María. También te 
pedimos que, siguiendo los pasos de Cristo, resucitemos en Él, 
Amen.



DevocionarioLa Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Franciscana y Cofradía de 
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, 

María Santísima de la Paz,  San Pedro, San Juan y Santiago Apóstoles
Devocionario
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