


 “Acudimos todos los días con la medalla de la Hermandad”

En pie o de rodillas

ACTO  DE  CON T RICIÓN  (Sacerdote y fieles)

Señor mío Jesucristo, Dios poderoso, Creador Soberano y piadosísimo Redentor; a 
mí me pesa de todo corazón de haberos ofendido: me pesa, Señor, por vuestro divino 
Ser;  por  vuestra  bondad infinita;  por  esa  sangre,  por  esa  preciosísima  sangre  que 
derramasteis  en  el  Santo  Árbol  de  la  Cruz;  por  ese  tesoro  de  gracias,  base  y 
fundamento de nuestras amorosas esperanzas en este valle de lágrimas: pésame, Dios 
mío, con toda el alma; y para no renovar con mi humana fragilidad vuestra dolorosa 
Pasión, confortad, amado Jesús mío, mi corazón, para que, con el auxilio de vuestra 
divina gracia, me aparte de todas las ocasiones de ofenderos y rompa los lazos que 
puedan atraerme al infeliz estado de la culpa: yo lo propongo, y animado de vuestra 
bondad, ¡oh amadísimo Padre y Señor de la esperanza!, me atrevo a prometéroslo; 
confío en vuestra misericordia, comunicada por esas cinco fuentes que se abrieron 
para salvarnos, y particularmente por la llaga de vuestro santísimo Costado, que me 
perdonaréis  y  me  daréis  perseverancia  en  mis  buenos  propósitos;  y  espero  que 
aquellas misteriosas agua y sangre preciosísimas lavarán y purificarán mis pasadas 
culpas,  y  me  preservarán  de  cometerlas  en  adelante.  Piedad,  clementísimo Padre; 
misericordia,  centro  de  bondad  y  consuelo  espiritual,  Santísimo  Cristo  de  la 
Esperanza. Amén.

ORACIÓN  (Sacerdote)

Permitid,  Señor,  que  postrados  humildemente  ante  vuestra  reverente  efigie 
invoquemos vuestra infinita bondad, y que con todo el respeto debido a vuestra divina 
voluntad, os expongamos el deseo de obtener lo que en esta devota Novena pedimos y 
suplicamos a vuestra misericordia. Amén.

Sentados

Aquí incluimos las oraciones de cada día y el rezo de los cinco credos

Creo en Dios,  Padre todopoderoso,  Creador del  cielo  y  de  la  tierra.  Creo en  
Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del  
Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  
fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día resucitó  
de entre los muertos; subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre  
todopoderoso; desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu  
Santo;  la  santa  Iglesia  Católica,  la  Comunión  de  los  Santos;  el  perdón  de  los  
pecados; la resurrección de la carne; y la vida eterna. Amén.

En pie o de rodillas

ORACIÓN  A NU E S T R A  SE Ñ ORA  (Sacerdote y fieles)

Virgen  Santísima,  Madre  de  Dios,  Reina  de  los  ángeles,  protectora  y  abogada 
nuestra;  nosotros  nos  arrojamos  con  segura  confianza  en  el  seno  de  vuestra 
misericordia, y nos valemos de vuestra poderosa intercesión para con vuestro divino 
Hijo, a fin de conseguir la gracia que humildemente os suplicamos. Si no van nuestros 
ruegos contra su justísima voluntad, amparadnos, Madre amorosa, por aquel dolor que 
tuvisteis  al  ver  real  y  verdaderamente  a  vuestro  hermosísimo  Hijo,  como  nos  le 
representa ahora esta devota imagen, pendiente del madero Santo de la Cruz, cubierto 
de sangre, de oprobios y de ignominias, en el terrible momento de su tristísima agonía. 
Allí, Madre benignísima, os nombró en cabeza del amado discípulo Madre de todo el 
género humano; a Vos, Señora, amable Reina de los ángeles, interceded por la gracia 
que  os  suplicamos;  y  si  Su  Divina  Majestad  no  la  encuentra  conveniente,  si  sus 
altísimos  e  incomprensibles  juicios  se  hallan  en  contra  de  nuestros  deseos,  pedid, 
Señora, que arme nuestra natural flaqueza de una conformidad capaz de sostenernos, y 
hacernos alabar y bendecir sus soberanos decretos. Amén.

BE NDI TO  (Sacerdote y fieles)
 

Bendito  y  alabado  sea  el  Santísimo  Sacramento  del  altar,  la  pureza  de  María 
Santísima, la dulcísima Cruz en que murió nuestro amado Salvador, feliz esperanza 
nuestra, y todos los venerados misterios de nuestra Santa Fe. Amén Jesús.

ORACIÓN  PARA  EL  ÚLTIMO  DÍA (Sacerdote y fieles)

Justísimo Jesús, divino Señor de los Cielos y tierra; humildemente postrados ante 
vuestra Santa imagen os damos de lo íntimo de nuestros corazones, las gracias por 
habernos permitido concluir esta Novena que hemos hecho en memoria de vuestra 
dolorosísima Pasión y Muerte; y esperamos que, continuándonos vuestra misericordia, 
nos  concederéis  lo que en ella  os  pedimos,  mediando a  favor  de  nuestra  humilde 
súplica  la  poderosa  intercesión  de  vuestra  piadosísima  Madre  y  amorosa  Reina 
nuestra; y si no es de vuestro divino agrado el deseo que os exponemos, perdonad, 
Señor, a nuestra ignorancia la repetición de nuestro ruego; pero sí, amoroso Padre; sí, 
amable  Redentor,  nosotros  confiamos  en  vuestro  imponderable  amor,  en  vuestra 
piadosa condescendencia  y nuestra  amantísima Abogada,  que nos  concederéis  este 
gracia, y que todo lo que disponga vuestra  acertada providencia será para bien de 
nuestras almas y mayor gloria de vuestro santísimo Nombre. Amén Jesús.


