Septenario Ntro. Padre Jesús Nazareno
QUE SE VENERA EN LA
IGLESIA DE SAN JUAN DE LETRÁN
DÍA SEGUNDO
¡Oh amantísimo Jesús mío! Que por el infinito amor que me tienes quisiste venir al mundo a
padecer muerte afrentosa para librarme de la eterna, no dejando gota de sangre en tus venas
que no sacrificaras por rescate de mi cautiverio: a mí me pesa de todo corazón haberte
correspondido con tantas ingratitudes, ofendido tu bondad y despreciado tu preciosa sangre,
pecando sin temor a tu Justicia, mi respeto a tu Majestad y grandeza. ¡Oh mi Dios! Y como
me pesa de haberte ofendido por ser quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas; y por
eso quiero y propongo con tu divina gracia no pecar más, y confío que por tu Pasión y muerte
me has de perdonar y dar gracia para seguir tus pasos con la Cruz de la penitencia, hasta
subir a gozar de tu compañía en el monte de la Gloria. AMÉN
Contempla como para poner sobre los llagados hombros de Jesús la muy pesada Cruz de tus
pecados, le desnudan de la vestidura de púrpura, y como por el rostro tan desfigurado no le
podían conocer, le visten la propia túnica para que pudiese ser de todos conocido; y tomando
la Cruz de dos troncos duros que ya tenían preparados, la cargan sobre los mortificados
hombros del paciente Cordero, que con los inmensos trabajos de aquella noche y día, y con la
mucha copia de sangre derramada, apenas podía tenerse en pie; y de esta suerte entre dos
ladrones, con trompeta y voz de pregonero, sale el Hijo de Dios agonizando con la vida entre
tantas ignominias y deshonras, para que veas el camino que te abrió su Eterno Padre, para subir
a la Gloria, y oye que te dice, que si quieres llegar en su compañía, tomes tu Cruz y le sigas
porque no hay otro camino que el que te enseña tu Señor.
PREGUNTAS
1. ¿Me dispongo a hacer acompañamiento al Redentor divino, pues me llama con tantas
bocas, cuantas son las heridas de su cuerpo?
2. ¿He abrazado la Cruz que me dio para merecer en los trabajos, tentaciones, ultrajes y
desprecios?
3. ¿Qué camino hasta ahora he llevado para subir al Cielo, pues ignoro lo angosto de la
vereda?
Se rezarán seis Padre nuestros y seis Ave Marías
ORACIÓN
Oh amantísimo Jesús mío, que abrasado en llamas de amor de los hombres, cargaste sobre tus
divinos hombros aquel pesado leño en que iban figurados nuestros pecados, para pagarlos con
tu inocente vida, y acompañado de dos ladrones, saliste por las calles públicas de Jerusalén,
con tanta deshonra cuando peco antes te entapizaron la tierra para recibirte; yo te ofrezco estas
oraciones y ejercicios, en acción de gracias, por haber tomado por tu cuenta la Cruz de mis
pecados para pagarles con los tesoros de tu sangre, suplicándote por el dolor con que salió tu
bendita Madre a encontrarte deshecha en un amargo llanto: llevada de las voces del pregonero,
me des gracia para tomar gustoso la Cruz de la penitencia, siguiendo los pasos de tu
atormentada vida para con ella gozar el fruto de tu Pasión en la Gloria.
AMÉN

