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EUCARISTÍA 

Primera lectura 

Lectura del libro de la Sabiduría 2, 1a. 12-22 

Se decían los impíos, razonando equivocadamente: 

«Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso: 

se opone a nuestro modo de actuar, 

nos reprocha las faltas contra la ley 

y nos reprende contra la educación recibida; 

presume de conocer a Dios 

y se llama a sí mismo hijo de Dios. 

Es un reproche contra nuestros criterios, 

su sola presencia nos resulta insoportable. 

Lleva una vida distinta de todos los demás 

y va por caminos diferentes. 

Nos considera moneda falsa 

y nos esquiva como a impuros. 

Proclama dichoso el destino de los justos, 

y presume de tener por padre a Dios. 

Veamos si es verdad Jo que dice, 

comprobando cómo es su muerte. 

Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará 

y lo librará de las manos de sus enemigos. 

Lo someteremos a ultrajes y torturas, 

para conocer su temple y comprobar su resistencia. 

Lo condenaremos a muerte ignominiosa, 

pues, según dice, Dios lo salvará». 

Así discurren, pero se equivocan, 

pues los ciega su maldad. 

Desconocen los misterios de Dios, 

no esperan el premio de la santidad, 

ni creen en la recompensa de una vida intachable. 

Salmo 
Sal 33, 17-18. 19-20. 21 y 23 

R/. El Señor está cerca de los atribulados 

El Señor se enfrenta con los malhechores, 

para borrar de la tierra su memoria. 

Cuando uno grita, el Señor lo escucha 

y lo libra de sus angustias. R/. 

 

El Señor está cerca de los atribulados, 

salva a los abatidos. 

Aunque el justo sufra muchos males, 

de todos lo libra el Señor. R/. 

 

Él cuida de todos sus huesos, 

y ni uno solo se quebrará. 

El Señor redime a sus siervos, 

no será castigado quien se acoge a él. R/. 

Segunda lectura 
Lectura de la carta a los Hebreos 10, 4-10 

Hermanos: 

Es imposible que la sangre de los toros y de los 

machos cabríos quite los pecados. 

Por eso, cuando Cristo entró en el mundo dice: 

«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, 

pero me formaste un cuerpo; 

no aceptaste holocaustos 

ni víctimas expiatorias. 

Entonces yo dije: He aquí que vengo 
  

-pues está escrito en el comienzo del libro acerca de 

mi- 

para hacer, ¡oh, Dios!, tu voluntad». 

Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, 

ni holocaustos, ni víctimas expiatorias», que se 

ofrecen según la ley. 

Después añade: «He aquí que vengo para hacer tu 

voluntad». 

Niega lo primero, para afirmar lo segundo. 

Y conforme a esa voluntad todos quedamos 

santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, 

hecha una vez para siempre. 
  

Evangelio del día 
Lectura del santo ev. según S. Juan 7, 1-2. 10. 25-30 

En aquel tiempo, recorría Jesús Galilea, pues no 

quería andar por Judea porque los judíos trataban de 

matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las Tiendas. 

Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a 

la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, 

sino a escondidas. 

Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: 

«¿No es este el que intentan matar? Pues mirad 

cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será 

que los jefes se han convencido de que este es el 

Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras 

que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde 

viene». 

Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, 

gritó: 
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«A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin 

embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el 

Verdadero es el que me envía; a ese vosotros no lo 

conocéis; yo lo conozco, porque procedo de él y él 

me ha enviado». 

Entonces intentaban agarrarlo; pero nadie le pudo 

echar mano, porque todavía no había llegado su 

hora. 

Peticiones 

Por la santa Iglesia, para que Dios le conceda ser 

siempre la esposa fiel de Jesucristo. Roguemos al 

Señor. 

 

Por los miembros de nuestras familias que han 

muerto en la esperanza de la resurrección, para que 

Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y 

de inmortalidad. Roguemos al Señor. 

 

Por los pastores de la Iglesia, para que vivan su 

ministerio como servidores del Pueblo de Dios, 

reconociendo y animando la labor de los laicos en la 

Iglesia y en la sociedad. Roguemos al Señor. 

 

Por los laicos, para que asuman responsablemente su 

vocación y misión cristianas y, para ello, realicen el 

proceso de formación necesario. Roguemos al 

Señor. 

 

Por el España, en estos tiempo difíciles que vivimos 

con la pandemia del coronavirus. Que el Señor nos 

de fuerza y nos proteja ahora y siempre. Roguemos 

al Señor. 

 

Por nuestra Hermandad, para que sigamos creciendo 

en la la alegría de ser Iglesia, en la Fe y en el amor a 

Dios. Roguemos al Señor. 

 

 

VÍSPERAS 

V. Dios mío, ven en mi auxilio. 

R. Señor, date prisa en socorrerme.  

 

Gloria al Padre, y al Hijo… 

 

Himno 
  

Libra mis ojos de la muerte; dales la luz que es su 

destino. Yo, como el ciego del camino, 

pido un milagro para verte. 

Haz de esta piedra de mis manos una herramienta 

constructiva; cura su fiebre posesiva y ábrela al bien 

de mis hermanos. 

Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y 

retrocede; que el corazón no se me quede 

desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo 

¡tantos me dicen que estás muerto! Tú que conoces 

el desierto, dame tu mano y ven conmigo. 
  

Primer Salmo 
Salmo 144 I 

Ant: Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus 

proezas. 
 

Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey; 

bendeciré tu nombre por siempre jamás. 
  

Día tras día te bendeciré 

y alabaré tu nombre por siempre jamás. 
  

Grande es el Señor, merece toda alabanza, 

es incalculable su grandeza; 

una generación pondera tus obras a la otra, 

y le cuenta tus hazañas. 
  

Alaban ellos la gloria de tu majestad, 

y yo repito tus maravillas; 

encarecen ellos tus temibles proezas, 

y yo narro tus grandes acciones; 

difunden la memoria de tu inmensa bondad, 

y aclaman tus victorias. 
  

El Señor es clemente y misericordioso, 

lento a la cólera y rico en piedad; 

el Señor es bueno con todos, 

es cariñoso con todas sus creaturas. 
  

Que todas tus creaturas te den gracias, Señor, 

que te bendigan tus fieles; 

que proclamen la gloria de tu reinado, 

que hablen de tus hazañas explicando tus proezas a 

los hombres, 

la gloria y majestad de tu reinado. 

 



 

 

3er DÍA DE TRIDUO 

Cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Pasíon 
y María Santísima de la Estrella. 

3 
 

Tu reinado es un reinado perpetuo, 

tu gobierno va de edad en edad. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo… 

 

 

Segundo Salmo 
Salmo 144 -II 

Ant: Los ojos de todos te están aguardando, Señor; 

tú estás cerca de los que te invocan. 

 

El Señor es fiel a sus palabras, 

bondadoso en todas sus acciones. 

El Señor sostiene a los que van a caer, 

endereza a los que ya se doblan. 
  

Los ojos de todos te están aguardando, 

tú les das la comida a su tiempo; 

abres tú la mano, y sacias de favores a todo viviente. 
  

El Señor es justo en todos sus caminos, 

es bondadoso en todas sus acciones; 

cerca está el Señor de los que lo invocan, 

de los que lo invocan sinceramente. 
  

Satisface los deseos de sus fieles, 

escucha sus gritos, y los salva. 

El Señor guarda a los que lo aman, 

pero destruye a los malvados. 
  

Pronuncie mi boca la alabanza del Señor, 

todo viviente bendiga su santo nombre 

por siempre jamás. 
  

Gloria al Padre, y al Hijo… 
  

Cántico NT 
AP 15, 3-4   
  

Ant: Justos y verdaderos son tus caminos, ¡oh Rey 

de los siglos! 
   

Grandes y maravillosas son tus obras, 

Señor, Dios omnipotente, 

justos y verdaderos tus caminos, 

¡oh Rey de los siglos! 
  

¿Quién no temerá, Señor, 

y glorificará tu nombre? 

Porque tú solo eres santo, 

porque vendrán todas las naciones 

y se postrarán en tu acatamiento, 

porque tus juicios se hicieron manifiestos. 

Gloria al Padre, y al Hijo… 

 

Lectura 
 

  En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no 

quería andar por Judea, porque los judíos trataban de 

matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, 

llamada de los Campamentos. 
   

Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a 

Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin 

que la gente se diera cuenta, como de incógnito. 

Algunos, que eran de Jerusalén, se decían: «¿No es 

éste al que quieren matar? Miren cómo habla 

libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se 

han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros 

sabemos de dónde viene éste; en cambio, cuando 

llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene». 
  

Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, 

exclamó: «Conque me conocen a mí y saben de 

dónde vengo. Pues bien yo no vengo por mi cuenta, 

sino enviado por el que es veraz; y a él ustedes no lo 

conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de 

él y él me ha enviado». Trataron entonces de 

capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque 

todavía no había llegado su hora. 

 
Responsorio breve 
  

  V. Yo dije: "Señor, ten misericordia.» 

R. Yo dije: "Señor, ten misericordia.» 
  

V. Sáname, porque he pecado contra ti. 

R. Señor, ten misericordia. 
  

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

R. Yo dije: "Señor, ten misericordia." 
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Cántico Evangélico 
   

Ant: Nadie puso las manos en Jesús, porque aún no 

había llegado su hora. 
  

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios mi salvador; 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 

 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 

su nombre es santo 

y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. 

 

Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos despide vacíos. 

 

Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de su misericordia 

—como lo había prometido a nuestros padres— 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

Gloria al Padre, y al Hijo… 

 

Preces 
 

Adoremos al Salvador de los hombres, que 

muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró 

la vida, y digámosle humildemente: 

-Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu 

sangre. 

 

Redentor nuestro, concédenos que, por la penitencia, 

nos unamos más plenamente a tu pasión, para que 

consigamos la gloria de la resurrección. 

 

Concédenos que imitemos a tu Madre, consuelo de 

los afligidos, para que podamos consolar a los 

tristes, mediante el consuelo con que nosotros somos 

por ti consolados. 

 

 

Concede a tus fieles participar en tu pasión por 

medio de sus sufrimientos, para que tu salvación se 

manifieste también en ellos. 

 

Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la 

muerte y una muerte de cruz, enséñanos a ser 

obedientes y a tener paciencia. 

 

Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las 

palabras de Jesús, nuestro Maestro: 

 

Padre nuestro…  

 

Final 
 

Señor Dios, que nos proporcionas abundantemente 

los auxilios que necesita nuestra fragilidad, haz que 

recibamos con alegría la redención que nos otorgas 

y que la manifestemos a los demás con nuestra 

propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo 

 

V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y 

nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén. 


