Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno

ORACIÓN A JESÚS NAZARENO I
¡Dulcísimo Jesús Nazareno, Dios y Redentor mío, que llevando sobre tus hombros la
cruz, caminas al Calvario para ser en ella clavado! Yo pobre pecador soy la causa
de tu Pasión dolorosísima. Te alabo y te doy gracias, porque como manso cordero
recibiste sobre tus hombros el madero de tu suplicio, para expiar en él mis pecados
y los del mundo entero. Perdóname, ¡oh buen Jesús! Reconozco mis culpas y tu
bondad inmensa al borrarlas con tu preciosa Sangre. Te amo sobre todas las cosas
y prometo serte fiel hasta la muerte. Sosténme, oh buen Jesús, con tu gracia y
condúceme por el camino de tus mandamientos a tu reino celestial. Así sea.

ORACIÓN A JESÚS NAZARENO II
¡Dulcísimo Jesús Nazareno, fuente de amor, Padre de misericordia y Dios de toda
consolación, que tanto amor tenéis a quien tan poco os ama!, haced que os ame
como os aman los ángeles y que de corazón os diga: ¡Jesús mío, os amo!
Cuantas veces abra mis labios; cuantas mueva mis pies y manos; cuantas latidos
mi corazón, quisiera deciros en verdad que os amo. Y deseara repetir este deseo de
amaros más veces que estrellas hay en el ciclo, más que hojas tienen los árboles,
más que gotas contiene el océano, más que arenas se encuentren en las playas y
más que hierbas cubren los campos.
¡Quién me diera, Jesús mío, amaros por todas los que no os aman, amaros más
que os aborrecen y ofenden todos los pecadores. Abrasadlos, Jesús mío, a todos,
en vuestro santo amor, y abrasad este mi frío corazón, para que amándoos viva y
amándoos muera. Amén.

ORACIÓN A JESÚS NAZARENO III
¡Oh Jesús Nazareno, Divino Redentor nuestro! En memoria de tu Pasión sacrosanta
te pido la concesión de (pídase la gracia que se desea alcanzar), si conviene a tu
mayor honra y gloria y bien de mi alma. Amén.
Creo en Dios Padre, etc.
Repítase la oración por tres veces, rezando un Credo después de cada una.

INVOCACIONES
Jesús Nazareno, por vuestra Pasión, tened misericordia de nosotros. Padrenuestro,
Avemaría y Gloria.
Jesús Nazareno, encended en vuestro amor nuestros corazones. Padrenuestro,
Avemaría y Gloria.
Jesús Nazareno, salvad nuestras almas redimidas con vuestra sangre.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

ORACIÓN FINAL
¡Padre nuestro Jesús Nazareno! Al considerar vuestra bondad y vuestro amor para
conmigo, un grito de gratitud sale de más labios, diciéndoos: ¡Jesús mío, os amo!
Por nuestro amor bajasteis a la tierra y sufristeis dolores acerbísimos, muriendo
clavado en una cruz; por nuestro amor os disteis, como manjar, en el Sacramento
de nuestros altares; por nuestro amor os manifestáis en esa Imagen bendita,
coronado de espinas, con los ojos lánguidos y el rostro dolorido, símbolo de vuestro
sufrimiento. ¡Gracias, Señor! Y para corresponder a tantos favores os pido la gracia
de cumplir siempre vuestra ley santa y de morir en vuestro amor. Amén.

