FUNCION PRINCIPAL EN HONOR DE NUESTRO PADRE
JESUS NAZARENO
ORACION: PADRE JESUS NAZARENO: Señor, hermano y amigo nuestro.
La abundante pérdida de tu sangre y el sudor frío de tu fiebre, han
debilitado tu cuerpo haciéndote caer en el camino. El pueblo, que con sus gritos te
ha mandado a la Cruz, no deja de mirarte entre la indiferencia y el horror. Sólo tu
corazón vibra encendido de fe enmedio de ese temporal humano como una
lámpara votiva.
Entonces irrumpe otra luz, el Amor de tu Madre que te busca en el oscuro
bullicio de Jerusalén. No hay dolor semejante a su dolor, cuando esos ojos
maternales se encuentran con los tuyos, y el mayor cariño brilla a través de sus
lágrimas.
Nosotros, tus seguidores, que también te miramos abrazados a la Cruz, a
través de una distancia de siglos, pero con la cercanía que nos da la Hermandad,
te suplicamos, por tu corazón sufriente y el de tu Madre del Pasmo, despiertes y
afiances en nosotros la conciencia de pertenecerte como las gotas de tu sangre,
miembros de tu cuerpo santo, que es la Iglesia. Esa Iglesia, Pueblo de Dios,
donde nos aguardas en la Eucaristía y en los hermanos.
Danos un espíritu católico, universal y misionero. Transfórmanos en activos
propagadores de la fe, la esperanza y la caridad; en defensores de la autoridad de
tu Iglesia. Envía operarios a tu mies y haznos también operarios en la transmisión
de tu mensaje.
Y a Tí, Madre Santísima del Pasmo, te pedimos que hables en nuestro
favor al Divino Nazareno, haciéndole presente el mérito que hallamos contraído
en estos cinco días que hemos consagrado a la memoria de su Pasión, pidiéndole
en recompensa mil bendiciones para todos sus devotos.
Y después de esta vida, donde nos has dado los más auténticos
testimonios de tu maternal protección, condúcenos a la otra, y haz que así
empecemos a gozar, ya en nuestra existencia terrena, de su Vida, que es eterna:
todo Amor, como su ardiente y joven corazón.
Así sea.

