Septenario Ntro. Padre Jesús Nazareno
QUE SE VENERA EN LA
IGLESIA DE SAN JUAN DE LETRÁN
DÍA TERCERO
¡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
Entra alma en este camino, compadécete de tu Jesús, y míralo caminar solo sin la compañía de
sus Discípulos, acércate con el Cirineo, y ayúdale a 11evar la Cruz que pesaban gravemente,
que tres veces da en tierra aquella divina fortaleza, y no pudiéndose 1evantar por la flaqueza
que llevaba, mira como unos le tiran de la soga ahogándole con ella, otros asiéndole de' su
ensangrentada guedeja, y todos a golpes y palos le levantan, le arrastran, le pisan y le hacen
caminar de rodillas, sin dar paso que no fuese con grande dolor y tormento, dejando en aquellos
lugares los tesoros de su sangre, como rastros para que le sigas, y bebas en estas fuentes que
te dejó en este camino la dulzura de su amor, para levantarte de tantas caídas como has dado
en el camino de la Cruz, después que te sacó del camino ancho de la perdición: llora
amargamente las veces que has pisado su sangre con el pecado, haciéndole más pesada la Cruz
con tu ingratitud.
PREGUNTAS
1. ¿Cuántas caídas he dado después que Dios me abrió los ojos para que le sirva?
2. ¿Cuántas veces me he vuelto al camino de la perdición?
3. ¿Trato de levantarme al camino de las virtudes, porque Dios enojado no dé conmigo
en tierra, sin querer tomarme en sus hombros?
Se rezarán seis Padre nuestros y seis Ave Marías
ORACIÓN
Oh amantísimo Jesús mío, que siendo vos la suma fortaleza pudo tanto el peso de mis culpas,
que dio con tu Majestad en tierra, donde fuiste atropellado de los Judíos debajo de aquellos
pies infernales para levantarme a mí del cieno de mis culpas y deleites, y del profundo abismo
en donde me han derribado mis pecados: yo te ofrezco este ejercicio y oraciones, en acción de
gracias por los inmensos dolores que por mí padeciste en estas caídas por levantarme al trono
de tu gracia, y te suplico por los que en tu compañía padeció tu bendita Madre, viéndote
arrastrado por el duro suelo y sin poderte dar la mano para levantarte, extiendas la mano de tu
favor para levantarme de mis viciosas costumbres, librándome de tantas caídas, para que
siguiendo tus pasos sin perderte jamás de vista, suba mi alma a gozar el fruto de la Pasión en
tu Gloria.
AMÉN.

