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REAL HERMANDAD Y COFRADIA 

DEL SEÑOR DE LA CARIDAD 

 

PRIMER DÍA DE QUINARIO 

Empezamos hoy unos días en los que nos preparamos para vivir con 

mayor devoción el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 

Señor Jesucristo, que en dos semanas viviremos. 

Aunque de una forma diferente, sin tener físicamente presente la imagen 

del Señor de la Caridad, comenzamos unos días de oración profunda al Señor, 

teniendo presente a todos los que necesitamos de él y muy especialmente a 

todas las personas que de una forma u otra están padeciendo las consecuencias 

de este virus. 

Os invitamos a vivir una cuaresma más íntima, que nos ayude a 

contemplar el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo que en 

unos días viviremos. 

Queremos, Señor de la Caridad, que obres, como en el evangelio de hoy, 

el milagro en nuestras vidas, como haces con el paralitico, que cuando nos 

preguntes si queremos curarnos contestemos, sin vacilaciones, con un fuerte Sí 

como hizo María, nos libres de nuestra gran enfermedad que es el pecado y nos 

des la gracia y la fuerza para seguir nuestro camino con un corazón puro y 

dispuesto a entregarlo por entero por Ti sin importar lo que nos digan los demás. 

Hermanos propongámonos vivir fielmente el mensaje de amor que Jesús 

nos mostró, proyectado en esta bendita imagen de crucificado. Un amor a los 

enfermos y necesitados reflejado en el padecimiento de su dolor en la llaga de 

la mano derecha. 

A LA LLAGA DE LA MANO DERECHA: 

Gloria y alabanza te sean dadas, Señor mío Jesucristo, llaga de tu mano 

derecha. 

Por esta herida adorable, y por tu santa Pasión, perdóname todas las culpas de 

pensamiento, palabra y obras contra Ti cometidas, por la negligencia en tu 

servicio. Concédeme el poder recordar devotamente tu piadosísima muerte y 

tus divinas Llagas. 

Señor, quiere ser ese enfermo. El que creyó en Ti cuando más lo necesitaba, 

haz en nosotros crédulos y sintamos siempre la fuerza que nos mandas. 

         (PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA) 
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REAL HERMANDAD Y COFRADIA 

DEL SEÑOR DE LA CARIDAD 

 

SEGUNDO DÍA DE QUINARIO 

Hoy continuamos con el rezo profundo e íntimo del quinario al Señor de la 
Caridad. 

 
En este segundo día de quinario, en el evangelio que la iglesia propone 

para celebrar la Anunciación del Señor, se nos presenta a María, humilde 
servidora de Dios, que deja todo lo que tenía previsto para su vida y se da por 
entera al Señor, asumiendo todo lo que de Él venga, sabiendo que siendo la 
elegida para que en su seno crezca el Unigénito, no todo en su vida serán 
alegrías. 

 
Señor, en Ti vemos al hijo de Dios. En Ti se manifiesta todo lo que Dios 

Padre es. Te pedimos que nos ayudes a que nuestra actitud sea humilde como 
la de nuestra Madre, y aunque no sea lo que tengamos planeado, asumamos 
aquello que nos viene dado y lo vivamos con amor hacia Ti y hacia el prójimo. 

 
Con gozo y recogimiento, teniendo presente a todos nuestros hermanos, 

en especial a los que están sufriendo el mal de este virus, nos disponemos a 
meditar la oración a la llaga de la mano izquierda. 
  

A LA LLAGA DE LA MANO IZQUIERDA: 

Gloria y alabanzas te sean dadas, oh dulcísimo Jesús, por la sacratísima llaga 

de tu mano izquierda. Por esta adorable herida ten misericordia de mí, y 

dígnate a arrancar de mi corazón cuanto te desagrade. 

Dame victoria sobre tus perversos enemigos y valor para vencerlos mediante tu 

gracia; y por los méritos de tu piadosísima muerte, sálvame de todos los 

peligros de la vida presente y futura, y que viva después gloriosa en el cielo 

contigo. 

Señor, hazme ser como María. Ella estuvo dispuesta en cualquier momento a 

Ti. Siembra en nosotros esa entrega hacia los demás. 

 (PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA) 
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TERCER DÍA DE QUINARIO 

Hoy queremos pedirte, Señor de la Caridad, que pongas en nuestros 
labios palabras que sirvan de aliento y consuelo para aquel que lo necesite y 
que, en la medida de nuestras posibilidades, seamos tu instrumento para llevar 
tu Amor por el mundo. 

 
Hermanos, hoy Jesús nos presenta una situación que la vivimos en 

nuestros días. Desde antiguo sabemos quién es Él, nos han contado todo lo que 
ha hecho por los más necesitados y limpios de corazón, pero no nos acercamos 
nosotros mismos a saber quién es de verdad. Señor de la Caridad, haz que 
seamos capaces de verte, sentirte y vivirte en nuestras vidas, para poder 
alcanzar tu gloria y poder contemplar tu rostro en su plenitud divina. 

 
Con el gozo de estar dispuestos a seguir a Jesucristo nos disponemos a 

meditar la oración a la llaga de tu pié derecho. 

 

A LA LLAGA DEL PIE DERECHO. 

Gloria y alabanzas te sean dadas, oh dulcísimo Jesús, por la sacratísima llaga 

de tu pie derecho. Por esta herida adorable concédeme el poder yo hacer 

verdadera penitencia de mis pecados. Y por tu piadosísima muerte, 

devotamente te suplico que me tengas unida noche y día y apartes toda 

desgracia de mi alma y cuerpo; y cuando llegue el día del juicio final, recíbeme 

en tu misericordia y llévame a la bienaventuranza eterna. 

Señor, en los tiempos que corren, pido que me transmitas fe y esperanza 

mediante Tu Palabra a todo aquel que me rodea. Haz que ellos sigan creyendo 

en Ti como yo lo hago. 

(PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA) 
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CUARTO DÍA DE QUINARIO  

Un día más tenemos la oportunidad de dedicarle un momento al Señor de 
la Caridad y presentarle todo lo que nos aborda en nuestro día a día. 

Hoy en día, Señor, todos somos presos de nuestros pecados y solo Tú 
eres quien puede liberarnos de tan hondo pesar. En este cuarto día de quinario 
te pedimos que nos conceda un corazón dispuesto a perdonar, corregir y sufrir 
con los demás. Señor, es una tarea difícil, pero haz que seamos capaces. 

Señor de la Caridad, nosotros también caemos en el error de no saberte 
ver en todos y cada uno de los momentos de nuestras vidas, concédenos verte 
a cada instante como pilar de nuestras vidas para así poder, sabiendo que vienes 
del Padre y gracias a Ti, llegar hasta Él. 

Ahora con devoción y entrega a Cristo Salvador, meditamos la oración a 
la llaga del pie izquierdo. 

 
 

 

A LA LLAGA DEL PIE IZQUIERDO: 

Gloria y alabanza te sean dadas, oh misericordioso Jesús, por la sacratísima 

llaga de tu pie izquierdo. Por esta herida adorable, concédeme la gracia de un 

completo perdón, a fin de que mediante tu auxilio, merezca evitar la sentencia 

de eterna reprobación. 

Ruego, oh piadosísimo Redentor mío, que por tu santísima muerte, pueda yo 

antes de morir alimentarme con el sacramento de tu Cuerpo y Sangre, después 

de confesar mis culpas con perfecto arrepentimiento y pureza de cuerpo y 

alma. 

Señor, te pido que desde la oración seas tu quién guíe e ilumine mi vida. Haz 

que esa luz penetre en mi para poder conocerte mejor. 

(PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA) 
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QUINTO DÍA DE QUINARIO 

Quinto y último día de quinario. Un quinario muy diferente a lo que 

estamos acostumbrados a vivir. Un quinario lejos físicamente del Señor de la 

Caridad, pero más unidos en oración con todos los que formamos esta 

hermandad. Un quinario que ha servido para que durante cinco días vivamos 

esta cuaresma con religiosidad. 

Señor de la Caridad, queremos tener la fuerza para poder acompañar al 

que sufre, el don de rogar por todos, vivos y muertos, sin tener en mente si nos 

han causado mal o no, solo pedirle a Dios por ellos y sus almas. 

Señor, Tú eres nuestro ejemplo de cómo perdonar al hermano, nuestro 

ejemplo de misericordia, en definitiva, nuestro ejemplo de vida. Te rogamos que 

transformes nuestros corazones y así podamos perdonar a todos los que nos 

rodean, pues todos somos pecadores y nadie tiene la capacidad de juzgar, salvo 

el Padre. 

Con recogimiento y oración contemplamos la llaga del costado de nuestro 

Señor. 

 

A LA LLAGA DEL COSTADO: 

Gloria y alabanzas te sean dadas, oh benignísimo Jesús, por la sacratísima 

llaga de tu costado. Por esta herida adorable, y por la inmensa misericordia que 

mostraste abriendo tu pecho al soldado Longino, y ahora a todos nosotros, te 

ruego, oh mansísimo Jesús, que habiéndome rescatado de la culpa original por 

el bautismo, por tu preciosa Sangre que se sacrifica y se recibe en todo el 

mundo, merezca yo verme librada de todos los males pasados, presentes y 

futuros.  

Y por tu amarguísima muerte, concédeme una fe viva, firme esperanza y 

perfecta caridad, a fin de que te ame con todo mi corazón, con toda mi alma y 

con todas mis fuerzas; confírmame sólidamente en el bien obrar y otórgame la 

perseverancia en tu servicio, para que merezca ser siempre de tu agrado. 

(PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA) 
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FUNCIÓN PRINCIPAL DE HERMANOS 
 

Hoy ponemos fin a unos días de culto dedicados al Señor de la Caridad y 

damos gracias a Dios por permitirnos, aunque sea desde la distancia, 

encontrarnos nuevamente con Él. 

En el día de hoy, V domingo de cuaresma, Jesús en el evangelio nos 

traslada a Betania donde resucita a su buen amigo Lázaro. En este día, Señor, 

te pedimos que obres el milagro en nosotros, como con Lázaro, y nos resucites 

de nuestro sueño en el que nos encontramos inmersos y mandes quitarnos las 

vendas que no nos dejan caminar hacia tus plantas. 

Señor de la Caridad, en pocos días estaremos recordando, en nuestra 

Semana Mayor, los pesares por los que tuviste que pasar a causa de nuestros 

pecados y la Gloria de tu Resurrección. Este año, esta celebración la viviremos 

de forma muy distinta, pero no sin menos fervor, hacia tu Imagen y hacia de la 

de tu santísima Madre. Queremos algún día alcanzar, como Tú, ese camino, que 

resucitemos y entremos a la casa del Padre. 

Queremos y deseamos firmemente, que la celebración de hoy sea para 

quienes formamos parte de esta Real Hermandad y Cofradía del Señor de la 

Caridad un momento de reencuentro con Dios y le pedimos con gran deseo que 

nos colme de sus tres virtudes: Esperanza, en la Vida Eterna; Fe, en Jesús 

Sacramentado, y Caridad, hacia los más necesitados. 

¡Señor de la Caridad, Dios y hombre verdadero. 
Tú, cargado con mis pecados, 

mis miserias y dolores, 
llegaste hasta el calvario para ser, por mí, crucificado! 

 
Aquí me tienes humillado 

y a tus pies postrado 
te pido fortaleza en mis pesares, 

consuelo en mis dolores, 
luz en mis dificultades, 

prudencia en mi proceder; 
en mis alegrías serenidad, 
en todos mis actos bondad 

y en toda mi vida, 
Caridad. 
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