
QUINARIO AL SANTÍSIMO 

CRISTO DE LA

MISERICORDIA

DIA  TERCERO

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

MISERICORDIA  DEL  SEÑOR  EN  LA

PASIÓN

Se lee en las Sagradas Escrituras que Dios

hizo  conocer  a  Moisés,  en  sombra  y  en  figura,  el

misterio  de  la  Pasión  del  Señor  y  Redención  del

hombre;  y  como  salido  de  sí,  el  Santo  Patriarca

exclamó:  “Señor  Dios  misericordioso  y  clemente,

sufridor y de mucha misericordia”. Sin decir otra cosa

más  que  proclamar  aquella  gran  misericordia  que

veía venir sobre millares a quitar la iniquidad y las

maldades y los pecados.

Nosotros hemos visto esos misterios,  no en

figura sino hechos realidad. Nosotros hemos visto un

Dios  a  quien  habíamos  ofendido  olvidarse  de  su

defensa y tomar a su cargo nuestro pecado; y como

si en vez de ofendido, Él fuera el culpado, sufrir por

nosotros  hambre  y  sed,  sudor  y  cansancio,



vilipendios, ultrajes y tormentos tan horribles que a

las mismas piedras partieran de dolor. ¡Oh piedad y

caridad  incomprensibles  de  nuestro  Redentor!.

¡Cuánto  debiera  ser  nuestro  agradecimiento  y

correspondencia! Porque este Señor bondadosísimo

y  misericordiosísimo  que  nos  amó  siempre  y  nos

amó hasta el extremo, 



pudo  muy  bien  con  Omnipotencia  quebrantar  los

demonios y reparar a los hombres y arrancar nuestra

fe  y  admiración.  Pero  para  atraer  más  nuestro

corazón al suyo quiso hacerlo de modo más costoso

e  inefable.  Y  para  eso  se  desnudó  de  su

Omnipotencia y se vistió de nuestras debilidades; y

débil y anonadado como hombre, el que nunca dejó

de ser  Dios,  quiso vencer  al  demonio con nuestra

debilidad,  padecer  pobreza  para  enriquecernos,

sufrir  desamparo  para  fortalecernos,  y  vilipendios

para  honrarnos,  y  la  muerte  para  darnos  vida,

venciendo en la Cruz a la muerte misma.

¡Oh  buen  Jesús!  ¡Cuántas  maravillas  ha

obrado  y  cuantos  sacrificios  soportado  por  no

dejarnos  padecer  y  redimirnos  a  impulso  de  su

misericordia que es grande y nunca faltará.

Digámosle  con  palabras  de  un  piadoso

escritor  español:  ”Me  has  redimido,  Señor,  con

dolores y deshonras; y con deshonras me honraste,

con  estas  acusaciones  me  defendiste,  con  esta



sangre me lavaste, con esta muerte me resucitaste y

con  esas  lágrimas  vuestras  me  libraste  de  aquel

llanto y crujir  de dientes”.  Y concluyamos diciendo

con íntimo dolor de nuestro pecado, 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,  que  te  dejaste  vencer  por  los

pecadores  para  alcanzarnos  gracia  con  que

pudiéramos nosotros vencer nuestros pecados.

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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