Oración recordando las horas de la Pasión de Nuestro Señor

En el Evangelio de Juan nuestro bendecido Señor habló de “su hora”. La primer
mención de “su Hora” tiene lugar en e banquete de las bodas de Caná, en Galilea.
“ Cuando el vino se terminó, la madre de Jesús le dijo que “no tenían vino”. Y Jesús
le dijo, “Mujer, como me afecta esta preocupación? Mi hora aún no ha llegado”. Su
madre dijo a los servidores, hagan lo que él les diga. (Juan 2:3-5). María tiene un
papel especial para lograr la hora de la Salvación de nuestro Señor. María apresura
la hora de la redención mientras ella se para debajo de le Cruz en el Calvario.
Después de lavar los pies de sus discípulos e instituir el Sacramento del Sacerdocio
y el sagrado Banquete en la Santa Eucaristía de las Santas Misas, Jesús ofrece lo
que se llama en el capítulo 17 de Juan su más Sagrada Oración. Cuando Jesús dijo
esto, levantó los ojos al cielo y dijo: “ Padre ha llegado la hora. Glorifica a tú hijo,
par que tú hijo te glorifique”. (Juan 17:1-26).

El recuerdo tradicional de las horas de la Pasión de nuestro Señor tiene siglos. Uno
de estos recuerdos es el del italiano Abate. J. Baume, de Barcelona, España y fue
traducido por el español Jan Paul Van Wendt. Que están resaltados en negrita. He
adjuntado a estas horas unas oraciones de aspiración que pueden ayudarles a
honrar las horas de la Pasión de nuestro Señor.

JUEVES: Comience rezando: Gloria al Padre y al Hijo…
Hora 1- 6:00pm- Jesús se despide de su madre antes de la última cena.
Dios te salve María, llena eres de…
Hora 2- 7:00pm Jesús lava los pies de sus discípulos e instituye el Santísimo
Sacramento. Oh Santísimo Sacramento, Sacramento Divino.

Hora 3- 8:00pm- Jesús da el sermon de la última cena y va al Monte de los Olivos.
Da gracias al Señor, porque es bueno y su Misericordia perdurará para siempre.

Hora 4-9:00pm Jesús ora en el Jardín. Abba, Padre, todo habrá terminado.

Hora 5-10:00pm Jesús entra en su agonía. Quédate conmigo y vigila.

Hora 6-11:00pm Jesús suda sangre en su agonía. Oh preciosa Sangre de Jesús.

Hora 7- Medianoche. Jesús es entregado por Judás y es atado. Traicionado por un
beso y llevado como un cordero a la matanza.

VIERNES
Hora 8- 1:00am Jesús es llevado a la casa de Annás. Jesús es un hombre de
sufrimiento.

Hora 9-2:00am Jesús es llevado a la casa de Caifás y bofeteado. Caifás le preguntó:
Eres el hijo de Dios? Jesús le contestó. “ Dices que lo soy”.

Hora 10-3:00am Jesús es vendado de los ojos y burlado. Fue rechazado por los
hombres, y … no se le tenia gran estima.

Hora 11-4:00am Jesús es arrastrado ante el gran concilio, y es juzgado a muerte.
Le escupen la cara y lo golpen mientras otros lo bofetean.

Hora 12-5:00am Jesús es llevado a Pilato y es acusado. Jesús dijo: “Yo soy el Rey”.

Hora 13- 6:00am Jesús es burlado y ridiculizado por Herodes. Jesús es vestido de
rojo.

Hora 14-7:00am Jesús es llevado con Pilato, y prefieren a Barrabás que a él.
Aunque fue tratado con dureza, fue sometido y no abrió la boca.

Hora 15-8:00am Jesús es cruelmente azotado en el pilar. Misericordia Jesús.

Hora 16-9:00am Jesús es Coronado con espinas y es presentado ante el pueblo.
Pilato dijo: “He aquí el hombre”, mientras que la gente decía crucifícalo,
crucifícalo!.

Hora 17-10:00am Pilato condena a Jesús a muerte y así comienza su camino hacia
el Calvario. Simón ayuda a cargar la cruz, mientras que Verónica le limpia la cara.

Hora 18-11:00am Jesús es despojado de sus ropas y comienza su crucifixion. Los
soldados se dividieron sus vestimentas y echaron suertes por su capa.

Hora 19-Mediodía Jesús está crucificado y aboga por aquellos que lo han
crucificado. Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen!

Hora 20-1:00pm Jesús encomienda su Espíritu al Padre. Abba, Padre.

Hora 21-2:00pm Jesús sufre su última hora de agonía. Misericordia, Jesús.

Hora 22-3:00pm Jesús muere en la cruz. (Se ofrece un momento de silencio), y
luego es traspasado por una lanza en el costado. Padre Nuestro que estás en….

Hora 23-4:00pm Jesús es bajado de la Cruz y es entregado a su Madre. Oh Madre
triste por tus santas lágrimas, ruega por mí y por quienes amo.

Hora 24-5:00pm Jesús es sepultado en el Santo Sepulcro (Tumba). Su cuerpo fue
tomado y lo envolvieron con paños y lo perfumaron con especias. Cerca a su tumba
había un jardín. Se reza el Credo de los Apóstoles.

