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DÍA 3º 

CON MARÍA MADRE Y DISCÍPULA EN EL CAMINO DE LA CRUZ  

  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 

Cristo Jesús, que con el sacrificio de su vida abrió el camino que conduce al Padre, nos llene 

de su paz.  La vida es un camino que se debe recorrer, como discípulos, detrás de Cristo: «Quien no 

carga su propia cruz – dice – y no me sigue, no puede ser mi discípulo». También la bienaventurada 

Virgen, caminó siguiendo a Cristo, como madre y discípula. Su camino fue marcado por el dolor, 

pero al igual que el dolor de su Hijo, al final se convirtió en alegría. Recorramos ahora, escuchando 

la palabra de Dios, con fe y con amor, la última etapa del camino doloroso de Nuestra Madre Santa 

María durante la Pasión y Muerte de su Hijo Jesús, Redentor y Salvador del mundo.   

 

ORACIÓN  

Señor, Padre nuestro, mira a esta familia tuya, peregrina en el tiempo, y haz que, caminando 

con la beata Virgen por el camino de la cruz, lleguemos al total conocimiento de Cristo, 

cumplimiento de toda esperanza, y a la visión de tu rostro. Por Cristo nuestro Señor 

 

DÍA TERCERO DEL TRIDUO 

MARIA RECIBE EN SUS BRAZOS EL CUERPO DE JESÚS BAJADO DE LA 

CRUZ.  JESÚS, VÍCTIMA DE RECONCILIACIÓN  

 

 
  

Te alabamos, Santa María, Madre fiel junto a la cruz de tu Hijo.  

  

LECTURA EVANGÉLICA  

Del Evangelio según san Mateo 27, 57-59: Al caer la tarde, llegó un hombre rico, llamado 

José, originario de Arimatea, que también se había hecho discípulo de Jesús. Este José se presentó a 

Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo 

envolvió en una sábana limpia.  

 

(Pausa de silencio, contemplación y encuentro con Dios y Santa María) 

 



ORACIÓN A DIOS PADRE 

Invoquemos al Señor, Dios justo y misericordioso.  

Dios fiel, hágase tu voluntad Dios de justicia, Dios de paz, Dios de todo consuelo, Padre de la vida 

por un misterioso designio de tu amor, en el seno de la Madre, mujer de piedad sin confines, yace el 

cuerpo muerto de tu Hijo, que tú le diste para nuestra salvación: concédenos participar con Ella a la 

pasión y muerte de Cristo para compartir la gloria de la resurrección. Por Cristo Nuestro Señor. 

Amén.  

 

ORACIÓN A DIOS HIJO 

Jesús ayúdanos a entrar, de forma más plena, en el proyecto que Dios tiene para cada uno de 

nosotros; conságranos a ti, que te pertenezcamos cada vez más, para poder amar cada vez más a los 

demás, a los cercanos y a los lejanos; que seamos siempre capaces de abrir nuestra oración a las 

dimensiones del mundo, sin limitarla a la petición de ayuda para nuestros problemas, sino 

recordando a nuestro prójimo, comprendiendo la belleza de interceder por los demás; concédenos el 

don de la unidad visible entre todos los creyentes; que estemos empre dispuestos a responder a 

quien nos pida razón de la esperanza que está en nosotros. 

 

ORACIÓN A NUESTRA MADRE  

Que ninguno profane el dolor de la muerte: no existe nada más grato en el mundo, que saber 

poder llorar el llanto del ser humano.  

 

PETICIONES EN EL DÍA TERCERO 

Santa María de las Angustias de Santa María de la Alhambra, te pedimos por todas las 

personas que desde el Sábado Santo de 2019 han deseado inscribirse en nuestra Hermandad y en el 

día de hoy no pueden estar presente en la ceremonia de imposición de la Medalla. Dales la 

esperanza de poder entrar en tu Hermandad y protégeles bajo tu manto. 

 

(Pídase otras intenciones que se deseen) 

 

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú entre las mujeres y 

bendito el fruto de tu vientre, Jesús.  

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra 

muerte. Amén 

 

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

Ven, Espíritu de Amor, infunde en nosotros entrañas de compasión, que perdonemos desde 

el amor y olvidemos desde la humildad. 

Ven, Espíritu de Amor, ayúdanos a examinar nuestro corazón y a ver si hay alguna herida no 

perdonada, o alguna amargura sin olvido. 

Ven, Espíritu de Amor, penetra en nuestras almas, y remueva todo rastro de enojo. Derrama 

tu amor, paz y alegría en nuestros corazones, en proporción a nuestro vacío de propia complacencia, 

vanidad, ira y ambición. 

Ven, Espíritu de Amor, para que seamos testigos e instrumentos de reconciliación y 

comunión. 

 

ORACIÓN FINAL 

Descienda Señor sobre nosotros, que recorrimos en la fe el camino de dolor de la Virgen 

Madre, la abundancia de tus dones:  el consuelo y el perdón, la serenidad y la paz, la alegría y la 

segura esperanza, de ser asociados a la gloria de Cristo resucitado.  Te lo pedimos por Jesucristo 

nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

  

Santa Madre, haz que las llagas del Señor sean impresas en mi corazón.  
 

 


