
QUINARIO AL SANTÍSIMO 

CRISTO DE LA

MISERICORDIA

DIA  CUARTO

El ejercicio del Quinario del día de hoy se

ofrece

 por las intenciones de



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.



Señor mío, Jesucristo,

Dios y Hombre verdadero,

Creador, Padre y Redentor mío;

por ser Vos quien sois, Bondad infinita,

y porque os amo sobre todas las cosas,

me pesa de todo corazón haberos ofendido;

también me pesa porque podéis castigarme

con las penas del infierno.

Ayudado de vuestra divina gracia,

propongo firmemente nunca más pecar,

confesarme y cumplir la penitencia

que me fuera impuesta.   AMÉN.



ORACIÓN AL ETERNO

PADRE

Os  bendecimos,  ¡oh  Dios  omnipotente,

infinito y perfectísimo!, Padre de las misericordias y

Dios de todo consuelo. Postrados con reverencia y

humildad  en  vuestra  augusta  presencia,  os

adoramos  reconociendo  y  confesando  vuestra

suprema dignidad y el universal dominio y absoluto

señorío  que  tenéis  sobre  todas  las  cosas  como

Hacedor  de  ellas,  y  principalmente  sobre  los

hombres,  a  quienes  habéis  dado  luz  para

conoceros, corazón para amaros y el don soberano

de la gracia para alcanzar  vuestro conocimiento y

vuestro amor.

Os damos gracias, Señor y Dios nuestro, por

el gran amor con que nos habéis dado el ser y la

vida y cuanto somos; y muy principalmente, por el

infinito  amor  con  que  nos  dísteis  a  vuestro  Hijo

Unigénito, Verbo eterno, engendrado antes de todos

los siglos, para que tomando carne en las entrañas

de  la  Virgen  Purísima,  nos  enseñara  con  voz  de

hombre  la  sabiduría  de  Dios,  y  muriendo  en  una

cruz, nos librara de la esclavitud del pecado y de la



muerte eterna, abriéndonos el camino del cielo.

No nos dejéis, Señor, de vuestra mano, para

que permaneciendo siempre en vuestra gracia y en

vuestro amor, seamos participantes de los frutos de

redención y salvación, que nuestro Señor Jesucristo

nos mereció con su pasión cruelísima y su muerte

en la Cruz.     AMÉN



REFLEXIÓN

CRISTO  CRUCIFICADO,  PORTENTO

DE MISERICORDIA.

Meditemos unos momentos ante esta cruz

severa que nos preside, de la que prendió lacerado

y  roto  el  cuerpo  adorable  de  Nuestro  divino

Redentor.

Cátedra  de  insaciable  doctrina  es  la  cruz,

nos ha dicho San Agustín, y realmente es cátedra

de  la  ciencia  que  más  nos  interesa  saber:  el

conocimiento de Dios, su amor y misericordia para

la salvación de nuestra alma. En ella está el dulce y

buen Jesús, el vigilante y fino amador de nuestras

almas; con la frente rendida, más que al peso del

dolor,  al  pensamiento  inmerso  de  nuestra

redención;  las manos clavadas y sangrantes, que

derraman sobre la tierra bendición; y el pecho ¡ay!

aquel  pecho  que  tanto  amor  tuvo  para  todos,

perforado y traspasado por la lanza que llegó hasta

el  corazón,  para ponerlo en abierta comunicación

de amor con nosotros.



¿Por qué está Cristo en la Cruz? Él, que ha

sido asistido por los Ángeles; El que dos veces en

la tierra, con voz del cielo, ha sido proclamado Hijo

predilecto  del  Padre,  objeto  de  sus  eternas

complacencias,  colocado  en  el  patíbulo  más

infame,  condenado a la muerte más ignominiosa,

¿es esto posible?.

Lo  ha  hecho  posible  su  amor  y  su

misericordia. Ese era tu castigo, pecador. Tu debías

morir con muerte eterna por tu pecado, pero El ha

tomado sobre sí los pecados de todos los hombres,

y cargado con tan dura y penosa carga ha subido a

la cruz, y borrado el decreto que contra nosotros se

había escrito.  Y para juntar el valor infinito de su

expiación  con  una  redención  igual,  ha  querido

redimirnos de la muerte con su muerte.

¡Oh  caridad  infinita!  ¡Oh  pecado  horrible!

¡Oh  misericordia  inmensa!  Los  argumentos  de  la

cruz,  ha  escrito  un  teólogo,  son  más  admirables

que  fabricar  los  cielos,  o  iluminar  los  astros,  o

fundar la tierra; porque éstas cosas hizo Dios con

regocijo  y  aquellas  con  sacrificio.  ¡Y  con  cuánto

sacrificio!.



Contémplale en la cruz: la boca exangüe, la

lengua seca, los ojos velados,  el  cuerpo lleno de

heridas  y  el  alma  de  ultrajes.  Mírale  en  esa

expresión  del  más  tremendo  dolor  junto  con  la

expresión del más sublime e infinito amor; y si no

sientes  que  el  corazón  se  parte  de  pena.  teme,

cristiano:  no  sea  tu  corazón  más  duro  que  las

piedras que se partieron, con estremecimiento de la

tierra.

Lloremos con llanto de penitencia nuestros

pecados,  y  digamos  con  corazón  arrepentido  el

siguiente acto de contrición:



No me mueve, mi Dios, para quererte

el cielo que me tienes prometido.

Ni me mueve el infierno tan temido,

para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte

clavado en una cruz y escarnecido.

Muéveme el ver tu cuerpo tan herido,

muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera

que aunque no hubiera cielo yo te amara,

y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera,

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero, te quisiera.



Padre  nuestro  que  estás  en  el  cielo,
santificado  sea  tu  nombre;  venga  a  nosotros  tu
Reino; hágase tu voluntad, en la tierra como en el
cielo.

Danos  hoy  nuestro  pan  de  cada  día;
perdona  nuestras  ofensas,  como  nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes

caer en la tentación, y líbranos del mal.    AMÉN.

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el
Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas las
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

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

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo.

Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos.     AMÉN.

Hermanos:



Hagamos la súplica particular por la 

gracia que nos sea más necesaria.



ORACIÓN

Señor mío Jesucristo, dulce Redentor de

mi alma: los misterios inefables que has dejado

en la Cruz, altar en que te ofreciste en sacrificio

al  Padre  por  mis  pecados,  son  misterios  de

amor, que no se pueden conocer  dignamente

más que amando.

Concédeme, Señor, un verdadero amor a

la Cruz en que Tú padeciste; para que, mirando

a ella,  soporte  con resignación y conformidad

los dolores y penalidades de esta vida, y logre

con mis sufrimientos y mis penas la expiación

de mis pecados y ser contado entre los elegidos

por toda la eternidad.     AMÉN.



ORACIÓN  A  LA  SANTÍSIMA

VIRGEN

¡Oh  Virgen  María!,  ¡criatura  la  más

inocente  del  mundo  y  la  más  cargada  de

amarguras y angustias! ; que en el momento del

mayor dolor, al  pie de la Cruz,  donde moría tu

Hijo, fuiste constituida Madre de los pecadores.

Con la confianza de hijos acudimos a Ti,

para decirte que detestamos nuestros pecados,

que fueron la causa de la pasión de tu Hijo y de

la compasión tuya. No queremos más ofenderlo

ni  ofenderte.  Míranos,  Señora  angustiadísima,

con ojos de misericordia, ayúdanos a conseguir



una vida santa y una muerte tranquila en la paz y

gracia  de nuestro  Señor  Jesucristo,  para gozar

de vuestra compañía en el cielo por los siglos de

los siglos.     AMÉN.
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