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Estación de Penitencia 2020 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 

(Al exponer al Señor se canta) 

Pange, lingua, gloriósi 

córporis mystérium, 

sanguinisque pretiósi, 

quem in mundi prétium 

fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

 

V. Alabado sea Jesús Sacramentado 

R. Sea por siempre bendito y alabado 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

 

REZO DEL SANTO ROSARIO 

Por ser domingo rezamos los misterios Gloriosos. A cada intención se la aplicará las 

intenciones que la Santísima Virgen del Amparo custodia cada año en su paso de palio. 

V. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En 

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

Acto de Contrición (Todos) 

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 de 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 fuere impuesta. Amén. 

- Primer Misterio: La Resurrección del Señor 

- Segundo Misterio: La Ascensión del Señor al Cielo. 

- Tercer Misterio: La Venida del Espíritu Santo. 

- Cuarto Misterio Glorioso. La Asunción de la Santísima Virgen en Cuerpo y Alma 

a los cielos. 

- Quinto Misterio: La Santísima Virgen es coronada como Reina y Madre de todo 

lo creado. 
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BENDICIÓN Y RESERVA DE S.D.M. 

Pange, lingua, gloriósi 

córporis mystérium, 

sanguinisque pretiósi, 

quem in mundi prétium 

fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

 

V. Les diste pan del cielo.  

R. Que contiene en sí todo deleite.  

 

V. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú 

Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo 

y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que 

vives y reinas por los siglos de los siglos. 

R. Amen. 

 

ALABANZAS DE DESAGRAVIO 

 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, su castísimo esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATRO 

Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los 

Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de 

vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre 

ha montado; desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el 

Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a 

la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les 

dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había 

mandado; y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se 
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sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas 

de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás 

daban voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito 

el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! Y entró Jesús en 

Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya 

anochecía, se fue a Betania con los doce. 

Palabra del Señor 

PÚBLICA PROFESIÓN DE FE  

En el nombre de la Santísima Trinidad y de la eterna unidad: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. 

 Y, como Director Espiritual y en nombre del Hermano Mayor, Junta de Gobierno y 

hermanos  todos de la Venerable Cofradía Carmelitana de Penitencia y Sacramental 

Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Paz en su Real y Triunfal Entrada 

en Jerusalén,  Nuestra Madre y Señora  María Santísima del Amparo y Bendito Patriarca 

Señor San José, erigida  el día 6 de julio del año del Señor 1944 en la Iglesia del Señor 

San José de esta  Muy Noble  y Muy Leal ciudad de Cádiz y agregada a la Orden de los 

Hermanos Descalzos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, deseando 

dar  testimonio de nuestra fe, como hijos  que somos  de la Santa Iglesia Católica, reunidos 

ante el Santísimo Sacramento del altar  a quien debemos nuestro mayor tributo  y ante las 

amantísimas imágenes de Nuestro Señor , Jesús de la Paz y  María Santísima del Amparo, 

haciendo solemne y publica profesión de nuestra fe, declaramos y juramos:  

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo 

visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos 

los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, 

no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 

nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu 

Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue 

crucificado muerto y sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al 

cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a 

vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin.  

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que 

con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo 

bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida 

del mundo futuro. 

También declaramos y juramos que creemos en los demás misterios y sacramentos de la 

religión católica, y especialmente en la real presencia de Cristo Jesús en el Santísimo 

Sacramento de la Eucaristía, hasta dar la vida por ella si fuera necesario.  
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 Así mismo,  declaramos  y juramos  que  creemos  que la Santísima Virgen María, desde 

el primer instante de su Inmaculada Concepción, fue preservada del pecado original, y 

que, libre de la corrupción del sepulcro, por su gloriosa Asunción fue elevada  por los 

ángeles en cuerpo  y alma  a la Gloria, donde coronada  como Reina de Cielos y Tierra, 

ejerce el oficio de Mediadora Universal de todas las gracias  pues, en el trance amargo de 

la Pasión al pie de la Santa Cruz, fue  constituida  por Cristo Jesús  como Madre  de todo 

los hombres ejerciendo desde entonces su dulcísimo Amparo con la humanidad redimida.  

 Además, declaramos y juramos   que veneramos y honramos al Bendito Patriarca San 

José su castísimo esposo y custodio del Redentor, titular glorioso de nuestra corporación.  

Esta es la fe que profesamos y en la que queremos vivir y morir. Por ello, juramos sobre 

los Santos Evangelios acatar y cumplir todo lo que ordena nuestras Reglas y, como 

condición indispensable del ser cofrade, creer, vivir y defender estas verdades de fe.  

Al mismo tiempo te pedimos, Madre Santísima del Amparo, Auxilio de los Cristianos, 

Refugio de los Pecadores y Consuelo de los Afligidos, que nunca nos desampare, que nos 

alcances de tu Hijo el Señor  Rey de la Paz, todos los días la gracia de ser fieles a esta 

promesa que hoy hacemos y que, tras una vida plena de amor a Dios y a nuestros 

hermanos, como fervorosos cofrades de tu Hermandad, al final  de nuestro paso por esta 

tierra salgas a nuestro encuentro y logremos, por la Divina Misericordia, poder gozar para 

siempre, en tu dulce compañía, en la de tu Esposo San José y todos los Santos de la Gloria 

Eterna. Amen.                   Así lo Creemos y así lo Juramos. 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

 

Oración a Ntro Padre Jesús de la Paz 

Jesús Rey de la Paz que por tu AMOR a los hombres quisiste sufrir la Pasión y Muerte 

de Cruz. Tu iniciaste el camino hacia la Cruz, entrando en la ciudad Santa de Jerusalén, 

montado en un pollino, para demostrarnos que vienes a redimir a los hombres, no como 

guerrero triunfador con las fuerzas de las armas, sino humildemente como un Padre con 

la fuerza de AMOR que nos lleva a la VERDAD y a la PAZ. 

Que el aclamarte con palmas y olivos, como Rey y Señor de la Paz, sea la expresión de 

nuestro amor a Ti. Que nunca te traicionemos como el pueblo judío que primero te aclamó 

jubilosos como Rey y Mesías y después te crucificó como vil malhechor. Fortalece 

nuestra fe de creyentes, para que seamos capaces de luchar con valentía contra las fuerzas 

del mal y apoyados en Ti logremos vencer, alcanzando, limpios de culpa, el reino de la 

PAZ y AMOR que nos tienes prometido. Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas por los 

siglos de los siglos. Amen. 
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Oración a María Santísima del Amparo  

Santísima Virgen María y Madre del Amparo, Dios, nuestro Padre, te llenó de su gracia 

y de su amor para que fueras digna Madre de su Hijo, Jesús de la Paz. Tu existencia 

terrena fue toda ella un signo de la gratuidad de los dones del Dios-Amor y de la respuesta 

de un corazón agradecido a sus dones. 

Por tu intercesión de Madre, fortalece nuestra fe, reaviva nuestra esperanza y acrecienta 

nuestro amor, para que ningún obstáculo nos haga desviar del camino que lleva a la 

salvación. Que nuestro corazón sea sencillo, amable y puro como el tuyo. Que seamos 

generosos en el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. 

Virgen y Madre, ¡ampáranos!, ayuda nuestra debilidad y haz, que, como hijos de la 

Iglesia, caminemos juntos hasta la meta de la feliz esperanza: la Paz y la Gloria eterna de 

tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. AMÉN 


