Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
SEMANA SANTA 2020
#Penitencia&OraciónDesdeCasa
Desde la Cofradía ofrecemos a nuestros Hermanos la posibilidad de participar
en los actos que teníamos previstos para esta Semana Santa de una manera
diferente desde casa.

JUEVES SANTO, 9 de Abril
•

11:00 horas. Confesiones de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno.

Conectar con el enlace del canal You Tube de la Cofradía con la imagen en directo de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
https://www.youtube.com/channel/UC_tKJtrHh1FZHZgAqlZ0r_w?view_as=subsc
riber

Oración:
Recibe mi confesión, Jesús Nazareno, única esperanza
para la salvación de mi alma. Te pido que me des contrición
de corazón y lágrimas en mis ojos, para que yo pueda llorar
día y noche todas mis negligencias con humildad y pureza de
corazón. Oh Señor, Dios mío, recibe mis súplicas.
Salvador del mundo, buen Jesús, que te entregaste a la
muerte de Cruz para salvar a los pecadores, mírame a mí,
miserable pecador, invocando tu Nombre, y no mires mis
pecados de modo que olvides tus bondades; y si he pecado,
de modo que merezca la condenación, tú no pierdas lo que
has decidido salvar. Sé propicio conmigo, Tú que eres mi
Salvador, y ten misericordia de mi alma pecadora. Rompe
mis cadenas, cura mis heridas.
Piadosísimo Señor, por los méritos de la purísima e
Inmaculada siempre Virgen y Madre tuya María, que Tú nos
dejaste como Madre, y de todos los Santos, envía tu luz y tu
verdad a mi alma, para que todos mis defectos aparezcan
claros ante mí, aquellos que debo confesar, y que ello me
ayude y enseñe a manifestarlos plenamente con un corazón
contrito. Tú, oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén.

Padre Nuestro que estás en el cielo…
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•

13:00 horas. Ofrenda floral Monumento al Judío por los miembros
fallecidos de la Turba de Judíos.

Oración:
Hoy, Jueves Santo día del Amor Fraterno, elevamos esta súplica:
“Oremos por nuestros hermanos, que han dejado este mundo. Que Nuestro Padre Jesús
Nazareno, que sufrió la muerte de cruz por ellos y por todos nosotros, les conceda la paz
eterna; que los reciba en su paraíso; les perdone todos sus pecados, y que puedan contemplar
a su Redentor y gozar de la vida eterna.
Que la Divina Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, así como la mediación e intercesión de
Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, los mantengan por siempre en el Reino de los Cielos
y los acojan junto a Sí.”

Padre Nuestro que estás en el cielo…

•

Santos Oficios de la Cena del Señor.
Participación desde casa siguiéndolos
Por los medios de comunicación.

-

Cancionero Televisión.
Televisión Baena. 17:30 horas.
Otros medios de comunicación.
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•

19: 00 h. Visita a los Sagrarios.

ORACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS

Señor Jesús, nuestro Médico Divino, te pedimos que nos guardes y protejas del
coronavirus y de todas las enfermedades letales.
Ten piedad de todos los que han muerto.
Sana a todos los que están enfermos.
Ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio.
Fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en estos
momentos a los enfermos.
Dales la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el
contagio, y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados,
especialmente los ancianos y las personas en situación de riesgo.
Que tu Preciosa Sangre sea nuestra defensa y salvación.
Por tu gracia, transforma el mal de la enfermedad en estos momentos de consolación,
crecimiento en la fe y esperanza.
Que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad.
Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. Amén

Padre Nuestro que estás en el cielo…
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VIERNES SANTO, 10 de Abril
•

Bendición de nuestro Padre Jesús Nazareno a las 06:00 horas.

Se podrá seguir por:
 Conectar con el enlace del canal You Tube de la Cofradía con la imagen
en directo de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
https://www.youtube.com/channel/UC_tKJtrHh1FZHZgAqlZ0r_w?view_as=subsc
riber

 Página de Facebook de la Cofradía.
https://www.facebook.com/JesusNazarenoBaena/
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Oración:

JESÚS CARGA CON LA CRUZ
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.
Condenado muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo
llevaron consigo al pretorio y, reunida la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le
quitaron el manto de púrpura con que lo habían vestido para la burla, le pusieron de
nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del
Calvario para allí crucificarlo.
El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús, convertido en
espectáculo de la chusma y de sus enemigos. No obstante, se abraza a su patíbulo
deseoso de cumplir hasta el final la voluntad del Padre: que cargando sobre sí el pecado,
las debilidades y flaquezas de todos, los redima. Nosotros, a la vez que contemplamos a
Cristo cargado con la cruz, oigamos su voz que nos dice: «Si alguno quiere venir en pos
de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame».
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Durante todo el Viernes Santo nos podremos conectar al canal de You
Tube de la Cofradía y dirigir nuestras oraciones a Nuestro Padre Jesús
Nazareno con su imagen en directo.
https://www.youtube.com/channel/UC_tKJtrHh1FZHZgAqlZ0r_w?view_as=subsc
riber
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•

Oficios de la Muerte del Señor.

 Participación desde casa siguiéndolos por los medios de comunicación.
-

Cancionero Televisión.
Televisión Baena. 17:30 horas.
Otros medios de comunicación.

•

Pregón de las 7 palabras desde la Iglesia Conventual de San
Francisco.

 Participación desde casa siguiéndolo por los medios de comunicación.
-

Cancionero Televisión.
Televisión Baena. 18:00 horas.

SABADO DE GLORIA, 11 de Abril
•

Vigilia Pascual.

 Participación desde casa seguida por los medios de comunicación.
-

Cancionero Televisión.
Televisión Baena. 22:00 horas.
Otros medios de comunicación.

DOMINGO DE RESURRECCION, 12 de Abril
•

Eucaristía Resurrección del Señor.

 Participación desde casa seguida por los medios de comunicación.
-

Cancionero Televisión.
Televisión Baena. 11:00 horas.
Otros medios de comunicación.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno

“Al cierre de esta publicación no tenemos disponibles los horario de Cancionero TV.”
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