
TRIDUO A LA SANTA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

PIADOSA HERMANDAD SACRAMENTAL DEL BUEN PASTOR Y DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, Y MUY 
ANTIGUA SIEMPRE ILUSTRE Y VENERABLE, PONTIFICIA, REAL, FERVOROSA, HUMILDE Y SERAFICA 

ARCHICOFRADÍA DE LA SANTA VERA-CRUZ, NUESTRO SEÑOR DE LOS REYES, MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE 
NOMBRE EN SUS DOLORES GLORIOSOS Y DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS. 

 

 



ORACIÓN PREPARATOTIA PARA TODOS LOS DÍAS 

¡Oh Santa Cruz! Madero Hermoso en donde murió mi Señor para darme eterna 

luz y librarme del contrario, ante ti me humillo y reverente imploro a mi Señor 

Jesucristo que por los padecimientos que sobre ti recibió en su Santísima Pasión 

me conceda los bienes espirituales y corporales que me convengan. 

¡Bendita seas! por los siglos de los siglos, fuiste entre los paganos signo de valor 

y afrenta y hoy eres emblema del cristiano y esperanza para ser perdonado por 

el sublime sacrificio de mi Señor Jesucristo, a quien esperamos servir y honrar 

por toda la eternidad. Amen 

PRIMER DIA 

 Te saludo, Cruz Santísima, con todos los Santos Patriarcas, y doy al Señor con 

ellos todas cuantas gracias puedo, porque se dignó honrarte queriendo que 

fueses adorada de las gentes, y lo que es más de la Reina de los Angeles, con 

aquella adoración que sólo se debe a su Majestad Santísima, que sea alabada para 

siempre. Amén. (Breve silencio, padrenuestro, avemaría y gloria) 

SEGUNDO DIA 

Te saludo, Cruz Santísima, con los Santos Profetas, y doy al Señor con ellos, todas 

cuantas gracias puedo, porque se dignó honrarte poniendo en ti el fundamento 

de la militante Iglesia, adornada de los siete sacramentos  y demás misterios que 

en virtud veneramos, porque seas alabada en los siglos de los siglos. Amén. (Breve 

silencio, padrenuestro, avemaría y gloria) 

TERCER DIA 

Te saludo, Cruz Santísima, con todos los Santos Apóstoles,  y doy al Señor con 

ellos, todas cuantas gracias puedo, porque se dignó honrarte haciendo que en tu 

virtud se convirtieran tantas almas, así de obstinados pecadores como de 

apóstatas y gentiles, que alumbrados de tu indeficiente luz abjuran de sus 

errores, confesando una fe, un bautismo, una Iglesia, una verdadera ley y un Dios 

y Señor de todo, que ser adorado para siempre. Amén. (Breve silencio, 

padrenuestro, avemaría y gloria) 

ORACIÓN FINAL.  

Señor, Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres 

por medio de tu Hijo, muerto en la cruz,  concédenos, te rogamos, a quienes 

hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la 

redención. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 



 


