De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses (2, 6-1 1)
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alard e de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de
su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por
uno de tantos.

Y así, actuando como u n hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte
de cruz.
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Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el
«Nombre-sobre-todo-nombren; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es
Señor, para gloria de Dios Padre.

4.- PRECES

Invoquemos a Jesús, nuestro Redentor, que nos ha
redimido por su cruz y digámosle:
R./ Por tu cruz llévanos a tu Reino.

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 ]esucristo ...
2.- ORACIÓN PREPARATORIA
Ceñor y Dios nuestro, Jesús Nazareno, que mostraste tu infinito Amor misericordioso a los hombres
abrazándote a la cruz, y muriendo en ella redimiste al
mundo del pecado.
Postrados humildemente ante tus sagradas plantas,
te damos gracias por tu cuidado y protección sobre tu
pueblo d e Villatobas, y te pedimos seguir fielmente las
huellas de tu Amor, amando a Dios y a los hombres,
nuestros hermanos, abrazando la cruz de cada día,
para que así alcancemos la gracia de la vida etema. Tú
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Meditar a continuación el texto propuesto para el
día correspondiente
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1. Tú que te despojaste de tu rango y tomaste la
condición de esclavo pasando por uno de tantos,
haz que unidos al Papa y a tus ministros todos los
miembros de tu Iglesia imitemos tu humildad.
2. Tú que entregaste tu vida en la cruz, haz que todos los hombres con sus gobernantes te conozcan,
te amen y te sigan.
3. Tú que eres médico y medicina de nuestros cuerpos y almas, haz que los enfermos y los que sufren,
mirándote abrazado a la cruz, encuentren en ti su
fortaleza.
4. Tú que nos mandaste amamos los unos a los
otros, haz que en nuestro pueblo crezca la concordia, la paz y la caridad cristianas.
5. Tú que has sido siempre generoso y providente
con nosotros, concede buen tiempo a las cosechas
y que nunca falte el pan y el trabajo a nuestras familias.
6. Tú que eres nuestro protector y Señor, escucha las
súplicas y atiende las necesidades de nuestro pueblo y del mundo entero.
7. Tú que eres Maestro y Buen Pastor, sigue llamando a muchos jóvenes y niños de nuestras familias al
sacerdocio y a la vida consagrada.
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8. Tú que en la cruz nos libraste de la muerte eterna,
recibe a nuestros hermanos difuntos en el Reino de
tu felicidad eterna.

Padrenuestro, avemaría !/ gloria.

Dulce y amado Padre mío, Jesús Nazareno, al considerar tu amor y la bondad con que me has acogido
en este día, con gratitud alabo tus misericordias. Por
ganar mi amor bajaste a la tierra y sufriste toda clase de
penas y trabajos y muerte de cruz. Por mi amor te presentas en esa imagen coronada de espinas, atado con
duros cordeles y vestido con hábito de humildad y de
paciencia. Por mí también, llegando al límite de todas
las bondades, te quedaste en la Eucaristía, queriendo
ser nuestro manjar, consuelo y perpetuo compañero.
¡Gracias, Señor, por todo!, y a fin de corresponder a
tus favores, te pido la gracia de guardar siempre tus
mandamientos, imitar tus virtudes y vivir y morir en
tu amor. Amén.

Bendigamos al Señor.
R./ Demos gracias a Dios.
Si se considera oportuno, pueden aiiadirse las letanías a
Ntro. Padre Jesús Nazareno que se encueiztran al filznl
(págirza 74).

La hora de la Pasión ha llegado. Jesús se dirige con
sus discípulos al huerto de los Olivos, y allí, de rodillas,
ora y ofrece a su eterno Padre sus dolores. La vista de
las afrentas y muerte próxima es tan horrible, que le
hace desfallecer hasta sudar sangre. Sólo le anima el
pensamiento de que cumple la voluntad de su Padre y
que de su muerte de cruz dependía nuestra salvación.
Haz, Jesús mío, que enjugue tu sudor, detestando
mis pecados, causa de tu pasión y muerte.

Meditar y pedir la gracia que se desea alcanzar
Preces y oración final (pág.5)

Judas llega con sus soldados a prender a Jesús. Éste
sale a su encuentro, y al recibir el beso del discípulo
traidor, los judíos caen sobre Jesús, como lobos sobre
un manso cordero. Preso, pues, con gruesos cordeles,
Jesús es llevado, entre insultos y golpes, como un facineroso, a presencia del Sumo Sacerdote.
Concédeme, Jesús mío, que yo sea manso y humilde
como Tú, sufriendo los desprecios de mis prójimos.

Meditar y pedir la gracia que se desea alcanzar
Preces y oración final (pág.5)

DÍA QUINTO
¿Quién podrá declarar lo que Jesús padeció de parte de los judíos? Un vil criado del pontífice le abofetea, y Caifás y los príncipes del pueblo le declaran reo
de muerte. Los ministros del Sanedrín pasan la noche
injuriándole y maltratándole ignominiosamente, algunos le escupen en el rostro y Herodes lo desprecia por
loco. Hasta Pedro, su fiel discípulo, se avergonzó de
conocerlo.

Y ¿me quejaré yo de las penas que he merecido por
mis pecados? Señor, quiero sufrir algo por tu amor.
Meditar y pedir la gracia que se desea alcanzar
Preces y oración final (pág.5)

DÍA CUARTO
MEDITACIÓN
Los judíos piden a gritos la muerte de cruz para el
Salvador. Pilatos, temiendo las amenazas del pueblo,
cree que podrá aplacarle si mandan castigar a Jesús.
Atado, pues, a una columna el divino Maestro es azotado tan bárbaramente por los sayones que su cuerpo es
del todo desgarrado y cubierto de llagas y de sangre.
Divino Redentor, haz que yo ame la mortificación,
que necesito para borrar mis pecados.

Meditar y pedir la gracia que se desea alcanzar
Preces y oración final íyág.5)

MEDITA CIÓN
Como Jesús había afirmado que era rey, los soldados
de Pilatos quisieron burlarse de su realeza. Para eso mandan sentar a Jesús; echan sobre sus desnudas espaldas un
manto viejo de púrpura, clavan en su cabeza una corona
de punzantes espinas, y en sus manos ponen una caña a
modo de cetro. Unos de rodillas le encamecen vilmente,
otros le llenan de saliva, y, cogiéndole la caña, le golpean
con ella la cabeza, hincándole más y más las espinas.
Y yo, ante esta escena tristísima, jno aprenderé a tener paciencia, sufriendo por quien tanto sufrió por mí?
Meditar y pedir la gracia que se desea alcanzar
Preces y oración final (pág.5)
DIA SEXTO

MEDITACI~N
Pilatos, al ver la figura lastimosa que presentaba
Jesús después de la coronación de espinas, creyó que
sus acusadores se conmoverían con sólo verle. Lo sacó
en público y dijo: Ecce Homo: Ved aquí al hombre; yo
no encuentro en Él causa de muerte. Pero ellos, al ver
a Jesús y oír las palabras del presidente, contestaron a
gritos: "Crucifícale, crtrcifícale".
Jesús mío, al oír los desprecios del pueblo y las blasfemias de muchos cristianos, protestaré en mi corazón
diciendo: "Viva Jesús!" "Bendito sea su santo Nombre!".

Meditar IJ pedir la gracia que se desea alcanzar
Preces IJ oraciónfinal (pág.5)
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DIA SÉPTIMO
MEDITACI~N
Dada por Pilatos sentencia de muerte contra Jesús,
los verdugos se apresuraron a ponerla en ejecución.
Visten de nuevo a Jesús con su túnica, cargan sobre sus
hombros una pesada cruz, y le obligan a caminar así
por las calles de Jerusalén. La turba corre tras de Jesús,
ansiosa de llenarle de insultos. Iba el Salvador tan fatigado, que varias veces cayó en tierra, y temiendo los
soldados que desfalleciese en el camino, obligaron al
Cirineo a que le ayudara hasta el Calvario.
Haced, Jesús mío, que yo sea vuestro cirineo, llevando gustoso la cruz que me queráis enviar.

Meditar y pedir la gracia que se desea alcarlzar
Preces y oración final (phg.5)
DIA OCTAVO

MEDITACI~N
Casi sin vida llegó Jesús al Calvario, y los crueles
sayones al punto lo fijaron en la cruz con gruesos clavos.
Entre gritos e insultos, lo levantaron después en alto,
quedando Jesús en el más horrible suplicio. Al oír las
injurias de sus enemigos, levantó el Salvador la voz y
pidió para ellos el perdón y para nosotros la salvación
No fueron aquellos hombres, Jesús mío, los que te
crucificaron, sino mis pecados. Por eso diré de continuo:
¡Jesúsmío, misericordia!

Meditar y pedir la gracia que se desea alcanzar
Preces y oración final (pág.5)
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DIA NOVENO

'
j

¡Jesús amado, qué bien representa tu imagen de
Nazareno lo mucho que hiciste y sufriste por nosotros!
Cautivo de los verdugos que tanto te injuriaron y
maltrataron, nos diste ejemplo de paciencia invencible.
Tu amor nos muestra que así eres rey y señor del
mundo. Abrazas el madero y vences el odio y el pecado;
te dejas clavar en cruz y muriendo y resucitando nos
abres el camino del cielo.
¡Jesús bueno, haz que abrace con paciencia y amor
cada día, como Tú, la cruz que me ofreces y así llegue
un día Contigo al cielo!

Meditar y pedir la gracia que se desea alcanzar
Preces y oraciónfinal (pág.5)

-Señor, ten piedad de nosotros
-Cristo, ten piedad de nosotros
-Señor, ten piedad de nosotros
-Cristo, óyenos
-Cristo, escúchanos

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
Cric to, óyenos
Cristo, escúchanos

Ten misericordia de nosotros
-Dios, Padre celestial,
-Dios Hijo, Redentor del mundo,
-Dios Espíritu Santo,
-Santísima Trinidad, un solo Dios,
-Jesús,hijo de Dios vivo,
-Jesús, esplendor del Padre,
-Jesús,pureza de la luz eterna,
-Jesús,rey de la gloria,
-Jesús, sol de justicia,
-Jesús,hijo de la Virgen María,
-Jesús, amable,
-Jesús, admirable,
-Jesús,Dios fuerte,
-Jesús, padre del siglo futuro,
-Jesús, mensajero del plan divino,
-Jesús, todopoderoso,
-Jesús, pacientísimo,
,,
-Jesús, obedientísimo,
"
-Jesús, manso y humilde de corazón,
-Jesús, amante de la castidad,
-Jesús, autor de la vida,
-Jesús,modelo de virtudes,
I,
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-Jesíis,celoso de la salvación de las almas, Teti misericordia de nosotros
-Jesús, nuestro Dios,
-Jesús, nuestro refugio,
-Jesús, padre de los pobres,
-Jesús, tesoro de los fieles,
-Jesús, pastor bueno,
-Jesús, verdadera luz,
-Jesús, sabiduría eterna,
-Jesús, bondad infinita,
,,
-Jesús, camino y vida nuestra,
-Jesús, alegría de los ángeles,
-Jesús, rey de los patriarcas,
-Jesús, maestro de los apóstoles,
-Jesús, doctor de los evangelistas,
-Jesús, fortaleza de los mártires,
-Jesús, luz de los confesores,
-Jesús, pureza de las vírgenes,
-Jesús, corona de todos los santos,
- Muéstrate propicio
Perdóízanos, Sellor
- Muéstrate propicio
Escúchanos, Jesús
Líbranos, Jesús
-De todo mal,
-De todo pecado,
-De las asechanzas del demonio,
-Del espíritu impuro,
-De la muerte eterna,
-Del menosprecio de tus inspiraciones,
"
"
-Por el misterio de tu santa encarnación,
-Por tu natividad,
-Por tu infancia,
-Por tu divina vida,
I

,I

I

e

.
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-Por tus trabajos,
Líbranos, Jesús
Ir
-Por tu agonía y Pasión,
-Por tu cruz y desamparo,
-Por tus sufrimientos,
-Por tu muerte y sepultura,
-Por tu triunfante resurrección,
-Por tu gloriosa ascensión,
-Por tu institución de la santísima Eucaristía, "
-Por tus gozos,
-Por tu gloria,
I

NOVENA BREVE

I,
I

I,
I

- Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,
Perdónanos, Señor
-Cordero d e Dios, que quitas los pecados del mundo,
Escúchanos, Señor
- Cordero d e Dios, que quitas los pecados del mundo,
Ten misericordia de nosofros
-Jesús, óyenos.
-Jesús, escúchanos

Jesús, óyenos
Jesús, escúchatzos

Por In señal. Selior nrío Jesucristo...
ORACIÓN PREPARATORIA

iDulcísimo Jesús Nazareno! Postrado a tus pies, reconozco mis ingratitudes para contigo, y, arrepentido
de mis pecados, propongo, con tu ayuda, no volver a
ofenderte. Animado por tu infinita bondad y por los
muchos favores que otorgas a los que imploran ante tu
imagen misericordia y perdón, te pido, joh mi buen Jesús!, que, en memoria d e tu Pasión, atiendas mis súplicas en esta novena, si son de tu agrado y para provecho
de mi alma. Amén.
(Pídase la gracia que se desee conseguir.)

Te pedimos Señor, que quienes te veneramos en la
sagrada imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno disfrutemos en esta vida de la dulzura de su gracia y de su
gozo eterno en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Atr~én.

INVOCACIONES

Jesús Nazareno, por tu Pasión, tened misericordia
de nosotros. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Jesús Nazareno, enciende en tu amor nuestros corazones. Padretzuestro, Avemaría y Gloria.
Jesús Nazareno, salva nuestras almas redimidas con
tu preciosa sangre. Padrerzuesfro, Avenzaría y Gloria.

¡Padre nuestro Jesús Nazareno! Al considerar tu
bondad y tu amor para conmigo, un grito de gratitud
sale de mis labios, diciéndote: ¡Jesús mío, te amo! Por
nuestro amor bajaste a la tierra y sufriste dolores acerbísimos, muriendo clavado en una cruz; por nuestro
amor te diste, como manjar, en el Sacramento de nuestros altares; por nuestro amor te manifiestas en esta
Imagen bendita, coronado de espinas, con los ojos lánguidos y el rostro dolorido, símbolo de tu sufrimiento.
¡Gracias, Señor! Y para corresponder a tantos favores
te pido la gracia de cumplir siempre tu ley santa y de
morir en tu amor. Amén.

'~

Dulcísimo Jesús, Padre y Redentor nuestro, humildemente postrados a tus pies te damos gracias por la
merced que nos has hecho en este día. Con el patriarca
Jacob te decimos: no te dejaremos, Señor, sin que antes
nos deis vuestra bendición. Todo lo esperamos de Ti de
quien proviene todo bien así del cielo como de la tierra.
No permitas, Señor, que en esta alma santificada por tu
Presencia vuelva a habitar el pecado. Tus ángeles sean
nuestros defensores y alejen de nosotros al espíritu del
mal que pretende nuestra eterna desventura. De hoy
en adelante more en los corazones de tus fieles la Gracia del Espíritu Santo que nos justifique en tu Presencia. More también entre nosotros la paz y el amor que
trajiste del cielo el día de tu nacimiento y que dejaste
en testamento la víspera de tu Pasión. Acuérdate, Señor, de tus fieles que han franqueado tu morada y te
han proclamado Rey y Señor d e ella, y en la hora d e
nuestra muerte franquéanos también las puertas de tu
eterna1 palacio. Padre nuestro, Jesús Nazareno, por los
méritos de tu pasión y muerte, apiádate de estos fieles
tuyos que aquí estamos y haz que la alabanza que hoy
te damos la continuemos en el paraíso por los siglos de
los siglos. Amén.

HIMNO A

Gloria, gloria, gloria a Jesús Nazareno.
Gloria, gloria, gloria a nuestro patrón.
Gloria, gloria, gloria a Jesús Nazareno,
que en Villatobas, tu pueblo,
has puesto un trono de amor (bis).
Jesús querido y hermoso,
Padre de inmensa piedad,
guíanos por buen camino
de justicia y caridad.
Tu pueblo de Villatobas
en Ti pone su esperanza,
porque sabe que Tú siempre
escucharás su plegaria.
Padre Jesús Nazareno
Tú has obrado milagros,
protegiendo nuestros campos,
donde está nuestro trabajo.
Padre Jesús Nazareno,
nosotros no te olvidamos
y siempre te llevamos
en nuestro corazón.

Jesús Robles Palencia

