
Recepción de los 
iconos de la JMJ 

Camarín de Ntro. Padre Jesús



Queridos Hermanos Cofrades

Sed todos bienvenidos a contemplar de manera privilegiada el miste-
rio de la Santa Cruz, donde estuvo clavada la Salvación del mundo, 
y el Rostro maternal de María, en el Icono de la Virgen, que tantos y 
tantos hermanos nuestros contemplan, veneran, y acogen por todo 
el mundo a través de estos Iconos de la Santa Cruz bendecida por el 
Santo Padre, San Juan Pablo II y por el Icono de la Virgen María.

Hoy más que nunca somos y nos sentimos Iglesia; e Iglesia Cofrade, 
que a través de las Sagradas Imágenes de Jesús y de María, de los 
Iconos como los que hoy nos presiden, y de las Sagradas reliquias de 
nuestros santos, y de la Pasión del Señor, tenemos la misión cristiana 
de manifestar públicamente nuestra fe ante el mundo, y la de ser y 
sentirnos Iglesia de Jesucristo, cobijados bajo el manto de la Virgen 
María y con el ejemplo de nuestros santos y mártires. Recibir y vene-
rar estos Benditos Iconos es para nosotros una fuente de bendición.

El Camarín de Nuestro Padre Jesús Nazareno, lugar donde nos en-
contramos y veneramos hoy la Cruz de Nuestro Señor, es para toda 
nuestra Diócesis de Jaén un manantial precioso de encuentro con 
la Pasión de nuestro Señor, a quien llamamos con inmenso amor “El 
Abuelo”. Hoy el Abuelo se presenta ante nosotros cargando la cruz, 
pero no cualquier cruz, sino mostrándonos esta cruz ante la cual han 
rezado millones de cristianos de todo el mundo. 

Ante esta cruz, muchos cristianos han llorado sus pecados, han aco-
gido la gracia de Dios, han recibido el perdón, han convertido sus 
vidas, han decidido su vocación, se han entregado al Señor. Hoy te-
nemos el privilegio de estar ante ella y de poner también nuestra 
vida y nuestro compromiso ante la cruz del Señor.

Estamos en un momento de gracia, este es un momento de bendi-
ción.

Monición de entrada



“...Entonces Pilatos ordenó que azotaran a Jesús. Los soldados lle-
varon a Jesús al Pretorio, le trenzaron una corona de espinas y se la 
pusieron en la cabeza.

También le echaron por encima un trapo de color púrpura, y se 
acercaban a él, burlándose y dándole bofetadas, terminada la bur-
la, los soldados se hicieron cargo de Jesús y lo sacaron afuera cami-
no del monte calvario, cercano a Jerusalén, llevando la cruz sobre 
los hombros, por el camino hacia el calvario, encontraron a un hom-
bre llamado Simón, natural de Cirene, que venía del campo, y le 
obligaron a llevar la cruz de Jesús...”

PALABRA DE DIOS

Lectura del Santo Evangelio según 
San Juan (19 vv1-5, v17)

Sacerdote: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu San-
to...

Acto Penitencial: yo confieso y Señor ten piedad

Oremos:
Dios Padre Misericordioso
que no dejaste abandonado al hombre a su suerte,
sino que quisiste perdonarnos y salvarnos
con tu Hijo Jesucristo muerto y resucitado.
Te pedimos que al contemplar hoy
esta cruz que nos preside
podamos alcanzar de nuevo, y renovar,
tu gracia, misericordia y perdón.
Por nuestro Señor Jesucristo...



Sacerdote: 
Contemplando Hermanos, la cruz de Jesús, trono de la misericordia, 
pongamos todas nuestras intenciones y súplicas en el corazón de 
Dios nuestro Padre.

1. Por el Papa Francisco y nuestro Obispo Amadeo, para que unidos 
a la cruz de Jesús, como el cayado de su ministerio de pastores, se-
pan llevar al Pueblo de Dios a la vida nueva del Reino de Dios. 
ROGUEMOS AL SEÑOR.

2. Por nuestros gobernantes, políticos y dirigentes. Para que pro-
muevan siempre la justicia, la paz, y el bien común y se aparten de 
la cultura de la muerte que es: la violencia, la injusticia, la exclu-
sión y el descarte. ROGUEMOS AL SEÑOR.

3. Por la JMJ 2023, que ya estamos preparando. Por los frutos de
conversión, de fe, de entrega, y de vida, que trae esta cruz ben-
decida por el Papa S. Juan Pablo II. Para que sean muchos los que 
convocados por el Papa Francisco para el Encuentro mundial de la 
Juventud, contemplen el amor de Cristo vivo y resucitado, y vivan 
para Él. ROGUEMOS AL SEÑOR.

4. Por las cofradías y Hermandades de nuestra ciudad de Jaén. La 
tierra del santo Reino de Cristo. Para que seamos heraldos, testigos 
y profetas de la vida, la esperanza y la fe cristiana. 
ROGUEMOS AL SEÑOR.

5. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, contempla-
tiva y misionera. Para que sean muchos los que en nuestras cofra-
días, grupos jóvenes, y movimientos cofrades, den un respuesta de 
entrega generosa a Dios y a la Iglesia con su propia vida. 
ROGUEMOS AL SEÑOR.

Lectura del Santo Evangelio según 
San Juan (19 vv1-5, v17)



6. Por los pastores de la Iglesia de Jaén, para que acompañen como
consiliarios a nuestras cofradías, con verdadera dedicación y amor 
pastoral y en ellos siempre encontremos el amor de cristo, buen 
Pastor. ROGUEMOS AL SEÑOR.

7. Por los enfermos, ancianos, impedidos, dolientes y sufrientes de
nuestra sociedad. Para que aquellos que son la verdadera imagen de
Cristo, su Santo Rostro real y verdadero, se sientan acompañados y
sostenidos por nuestras Cofradías, y sus vocalías de caridad, y nues-
tras imágenes titulares los acompañen siempre. 
ROGUEMOS AL SEÑOR.

8. Por todos nuestros difuntos; para que Dios Padre bueno, les con-
ceda el descanso y la paz eterna. ROGUEMOS AL SEÑOR.

Sacerdote:
Acoge Oh Dios nuestra plegaria y por la Pasión gloriosa de tu Hijo, 
llegue a tu Corazón misericordioso, y vuelva a nosotros esta plega-
ria como bendición del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Juntos terminamos nuestra Oración 
con la misma oración que Jesús nos enseñó.

Padrenuestro



Oración final:

Oh Dios cuyo Hijo se entregó por nosotros
hasta la muerte y una muerte de cruz,
por su Dolorosa pasión, por su muerte y resurrección,
que ha salvado nuestras vidas
y perdonado nuestros pecados,
haz que seamos dignos de contemplarte un día
cara a cara en el cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Bendición solemne en la Pasión del Señor:

V/. El Dios, Padre de misericordia,
que en la pasión de su Hijo
os ha dado ejemplo de amor,
os conceda, por vuestra entrega a Dios y a los hombres,
la mejor de sus bendiciones.
R/. Amén.

V/. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo,
que alejó de vosotros la muerte eterna,
obtengáis el don de una vida sin fin.
R/. Amén.

V/. Y así, imitando su ejemplo de humildad,
participéis un día en su resurrección gloriosa.
R/. Amén.

V/. Y la bendición de Dios todopoderoso, 

Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros.
R/. Amén.


