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“Señor de la Salud, aquí estamos, y aquí estaremos siempre, cerca de ti, a tu lado”  

(Presentación del pregón de 2009 por Esperanza Angulo) 

 

 

Primer día, lunes 16 de marzo de 2020 
``Padre perdónalos porque no saben lo que hacen´´ 

 

 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo  
 
Acto de contrición:  
 

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, 
por ser Vos quién sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo 
corazón haberos ofendido; propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de 
todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y, cumplir la penitencia que me 
fuera impuesta.  
 
Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, 
así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los 
perdonareis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me 
daréis gracia para enmendarme, y perseverar en vuestro santo amor y servicio, 
hasta el fin de mi vida.    
 
Amén  



 
 
Oración inicial:  
 

Señor de la Salud, Redentor nuestro, que soportando el peso de esa Cruz en la que 
te ofreciste al Padre para redimir todos nuestros pecados y la salvación del mundo, 
perdónanos por las injurias y ofensas que sufriste por nosotros.  
 
Virgen Madre de las Angustias, tú que estuviste unida a Jesús, que fuiste pobre y 
sufristeis por y con él, ayúdanos a superarnos en las dificultades y enséñanos a 
abrazar la Cruz de tu hijo como él lo hizo.   

 
 
EJERCICIO 1er DÍA: 
 

Señor de la Salud, como Tú en la Cruz, enséñanos a pedir perdón, así 
reconoceremos que somos imperfectos.  
 
Padre Nuestro…  
 
Padre mío de la Salud, danos la capacidad de perdonar para así poder empezar a 
amar y así poder seguir tus caminos.  
 
Padre Nuestro…  
 
Aunque he sido tu enemigo, me confieso pecador, ruega por mí, y con eso seguro 
que el perdón consigo.  
 
Padre Nuestro… Gloria…  
 
(Pídase la gracia que se desea alcanzar) 

 
 
ORACIÓN FINAL:  
 

Inclina tu oído, Señor, escúchame, 
que soy un pobre desamparado; 
protege mi vida, que soy un fiel tuyo; 
salva a tu siervo, que confía en ti. 
 
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, 
que a ti te estoy llamando todo el día; 
alegra el alma de tu siervo, 
pues levanto mi alma hacia ti; 
 
porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. 
 
(Salmo 85) 
 
Las intenciones de hoy serán ofrecidas por las familias: 

 



 

 
 

“Señor, que aquella Salud, nunca falte en la semilla, de aquel que siembra y recoge, plegarias en tu capilla”  

(Pregón 2009 Guillermo Caballero Jiménez) 

 

Segundo día, martes 17 de marzo de 2020 
`` Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso´´ 

 
 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo  
 
 
Acto de contrición:  

 
Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, 
por ser Vos quién sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo 
corazón haberos ofendido; propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de 
todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y, cumplir la penitencia que me fuera 
impuesta.  
 
Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, 
así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los 
perdonareis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me 
daréis gracia para enmendarme, y perseverar en vuestro santo amor y servicio, 
hasta el fin de mi vida.  
 
Amén 
 
 
 
 
 
 



Oración inicial:  
 

Señor de la Salud, Redentor nuestro, que soportando el peso de esa Cruz en la que 
te ofreciste al Padre para redimir todos nuestros pecados y la salvación del mundo, 
perdónanos por las injurias y ofensas que sufriste por nosotros.  
 
Virgen Madre de las Angustias, tú que estuviste unida a Jesús, que fuiste pobre y 
sufristeis por y con él, ayúdanos a superarnos en las dificultades y enséñanos a 
abrazar la Cruz de tu hijo como él lo hizo.   

 
 
EJERCICIO 2º DÍA: 
 

Señor de la Salud, que nos cobijas en este templo al amparo de la Reina del 
Purgatorio, ayuda a esas almas que alcancen el gozo eterno.  
 
Padre Nuestro…  
 
Sálvanos Señor, con la sangre de misericordia que se derrama por todo tu cuerpo.  
Padre Nuestro…  
 
Padre Nuestro…  
Señor de la Salud, ayúdanos a soportar las fatigas de nuestra vida como soportaste 
Tú hasta tu muerte.  
 
Padre Nuestro… Gloria…  
 
(Pídase la gracia que se desea alcanzar) 

 
 
ORACIÓN FINAL:  
 

Inclina tu oído, Señor, escúchame, 
que soy un pobre desamparado; 
protege mi vida, que soy un fiel tuyo; 
salva a tu siervo, que confía en ti. 
 
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, 
que a ti te estoy llamando todo el día; 
alegra el alma de tu siervo, 
pues levanto mi alma hacia ti; 
 
porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. 
 
(Salmo 85) 

Las intenciones de hoy serán ofrecidas por las familias: 



 

 

 

 

 

 

“Jesús, Señor de la Salud,  gitano, bueno y moreno,  que si cerca estuve en la tierra,  yo ya te encontré en el cielo" 

(Pregón 2001 José Manuel Rodríguez Núñez) 

 

Tercer día, miércoles 18 de marzo de 2020 
`` Dios mío, Dios mío, ¿porque me has abandonado?´´ 

 
 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo  
 
Acto de contrición:  
 

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, 
por ser Vos quién sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo 
corazón haberos ofendido; propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de 
todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y, cumplir la penitencia que me 
fuera impuesta.  
 
Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, 
así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los 
perdonareis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me 
daréis gracia para enmendarme, y perseverar en vuestro santo amor y servicio, 
hasta el fin de mi vida.    
 
Amén  

 
 
 
 
 
 



Oración inicial:  
 

Señor de la Salud, Redentor nuestro, que soportando el peso de esa Cruz en la que 
te ofreciste al Padre para redimir todos nuestros pecados y la salvación del mundo, 
perdónanos por las injurias y ofensas que sufriste por nosotros.  
 
Virgen Madre de las Angustias, tú que estuviste unida a Jesús, que fuiste pobre y 
sufristeis por y con él, ayúdanos a superarnos en las dificultades y enséñanos a 
abrazar la Cruz de tu hijo como él lo hizo. 
 

 
EJERCICIO 3er DÍA: 
 

Señor de la Salud, de infinita bondad y de eterna justicia, tú ten piedad de mi porque 
soy débil. 
 
Padre Nuestro…  
 
Padre de la Salud, que yo sea capaz de comprender a todos mis hermanos y que 
mis acciones se aten a tu amor misericordioso. 
 
Padre Nuestro…  
 
Padre Nuestro de la Salud, ayúdanos a entender que tu Reino no es reinado de este 
mundo pasajero. Que podamos aspirar a la corona que no se marchita. 
 
Padre Nuestro… Gloria…  
 
(Pídase la gracia que se desea alcanzar) 

 
 
ORACIÓN FINAL:  
 

Inclina tu oído, Señor, escúchame, 
que soy un pobre desamparado; 
protege mi vida, que soy un fiel tuyo; 
salva a tu siervo, que confía en ti. 
 
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, 
que a ti te estoy llamando todo el día; 
alegra el alma de tu siervo, 
pues levanto mi alma hacia ti; 
 
porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. 
 
(Salmo 85) 

Las intenciones de hoy serán ofrecidas por las familias: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Solo sé que contigo soy feliz, 

Solo sé que contigo me hago grande, 

Porque no hay silencio que no entiendas 

Ni tristeza que no sepas” 

(Pregón 2018 Alejandro Suarez Hernández) 

 
 

Cuarto día, jueves 19 de marzo de 2020 
Festividad de San José, `` Tengo sed´´ 

 
 

En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo  
 
Acto de contrición:  
 

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, 
por ser Vos quién sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo 
corazón haberos ofendido; propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de 
todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y, cumplir la penitencia que me fuera 
impuesta.  
 
Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, 
así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los 
perdonareis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me 
daréis gracia para enmendarme, y perseverar en vuestro santo amor y servicio, 
hasta el fin de mi vida.  
 
Amén  
 
 
 
 



Oración inicial:  
 

Señor de la Salud, Redentor nuestro, que soportando el peso de esa Cruz en la que 
te ofreciste al Padre para redimir todos nuestros pecados y la salvación del mundo, 
perdónanos por las injurias y ofensas que sufriste por nosotros.  
 
Virgen Madre de las Angustias, tú que estuviste unida a Jesús, que fuiste pobre y 
sufristeis por y con él, ayúdanos a superarnos en las dificultades y enséñanos a 
abrazar la Cruz de tu hijo como él lo hizo.  
 

 
EJERCICIO 4º DÍA: 
 

Señor de la Salud, que dijiste tengo sed en medio del dolor más angustiante, haznos 
ver tu gran corazón e infinita gracia.  
 
Padre Nuestro…  
 
Santísimo Cristo de la Salud, que cuando desfallezcamos acudamos al consuelo de 
nuestra Madre de las Angustias, para convertirnos en hombres nuevos.  
 
Padre Nuestro…  
 
Señor de la Salud, amando sin fronteras, llévanos al lado de los pobres y de 
aquellos más necesitados y seamos su sanación en el desaliento.  
 
Padre Nuestro… Gloria…  
 
(Pídase la gracia que se desea alcanzar) 
 
 

ORACIÓN FINAL:  
 

Inclina tu oído, Señor, escúchame,  
que soy un pobre desamparado;  
protege mi vida, que soy un fiel tuyo;  
salva a tu siervo, que confía en ti.  
 
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor,  
que a ti te estoy llamando todo el día;  
alegra el alma de tu siervo,  
pues levanto mi alma hacia ti;  
porque tú, Señor, eres bueno y clemente,  
rico en misericordia con los que te invocan.  
 
Señor, escucha mi oración,  
atiende a la voz de mi súplica.  
 
(Salmo 85)  

Las intenciones de hoy serán ofrecidas por las familias: 

 



 
 

 
 

“Porque Señor te queremos 

Y aunque tu vida se acabe 

Donde tu estés, allí estaremos” 

(Presentación del pregón de 2009 por Esperanza Angulo) 

 
 

Quinto día, viernes 20 de marzo de 2020 
``Padre en tus manos encomiendo mi espíritu´´ 

En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
 
 

En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo  
 
 
 
Acto de contrición:  
 

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, 
por ser Vos quién sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo 
corazón haberos ofendido; propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de 
todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y, cumplir la penitencia que me 
fuera impuesta.  
 
Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, 
así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los 
perdonareis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me 
daréis gracia para enmendarme, y perseverar en vuestro santo amor y servicio, 
hasta el fin de mi vida.  
 
Amén  

 
 
 
 



 
Oración inicial:  
 

Señor de la Salud, Redentor nuestro, que soportando el peso de esa Cruz en la que 
te ofreciste al Padre para redimir todos nuestros pecados y la salvación del mundo, 
perdónanos por las injurias y ofensas que sufriste por nosotros.  
 
Virgen Madre de las Angustias, tú que estuviste unida a Jesús, que fuiste pobre y 
sufristeis por y con él, ayúdanos a superarnos en las dificultades y enséñanos a 
abrazar la Cruz de tu hijo como él lo hizo.  

 
 
EJERCICIO 5º DÍA: 
 

Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos están todos mis tiempos, 
todas mi alegrías y tristezas, todo mi ser.  
 
Padre Nuestro…  
 
Santísimo Cristo de la Salud, en ti encomiendo mi espíritu, que por la intercesión de 
tu bendita madre de las Angustias, un día podamos gozar contigo en el paraíso.  
 
Padre Nuestro…  
 
Y al decir esto, expiró, para dar favor a todos nuestros pecados, gracias padre por 
regalarnos la vida eterna.  
 
Padre Nuestro… Gloria…  

 
 

(Pídase la gracia que se desea alcanzar) 
 
 

ORACIÓN FINAL:  
 

Inclina tu oído, Señor, escúchame,  
que soy un pobre desamparado;  
protege mi vida, que soy un fiel tuyo;  
salva a tu siervo, que confía en ti.  
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor,  
que a ti te estoy llamando todo el día;  
alegra el alma de tu siervo,  
pues levanto mi alma hacia ti;  
porque tú, Señor, eres bueno y clemente,  
rico en misericordia con los que te invocan.  
Señor, escucha mi oración,  
atiende a la voz de mi súplica.  

 
(Salmo 85)  

Las intenciones de hoy serán ofrecidas por las familias: 

 



 
 
 
 
 

Como culminación al Ejercicio de Quinario 
en honor y gloria a 

Nuestro Padre Jesús de la Salud 
celebramos 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Quédate Señor de los Gitanos 

En está, capital del reino 

Que pueda gritar a sus gentes,  

Que, de Jerusalén a la Gloria  

¡Y de Madrid al cielo!” 
(Pregón 2019 Carlos Malarría Urbano) 

 

 

Domingo 22 de marzo de 2020 
 
 

 
 
 
 



 
LITURGIA DE LA PALABRA 

- PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Josué (5,9a.10-12): 
 
En aquellos días, dijo el Señor a Josué: 
- «Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto.» 
Los hijos de Israel acamparon en Guilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer 
del día catorce del mes, en la estepa de Jericó. 
El día siguiente a la Pascua, comieron ya de los productos de la tierra: ese día, 
panes ácimos y espigas tostadas. 
Y desde ese día en que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el 
maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de 
la cosecha de la tierra de Canaán. 
 
Palabra de Dios 
 
 

- SALMO RESPONSORIAL 

Sal 33,2-3.4-5.6-7 
 
R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor 
 
Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloria en el Señor: 
que los humildes lo escuchen y se alegren. R 
 
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias. R. 
 
Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. 
El afligido invocó al Señor,  
él lo escucha y lo salvó de sus angustias. R 
 
 



 
- SEGUNDA LECTURA 

 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (5,17-21): 
 
Hermanos: 
Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado 
lo nuevo .Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo 
y nos encargó el ministerio de la 
reconciliación.Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo 
consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y 
ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos 
como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de 
nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que 
no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, 
unidos a él, recibamos la justificación de Dios. 
 
Palabra de Dios. 
 
 

- EVANGELIO (se acompaña al celebrante con el incienso al ambón, en el 

momento que termine el Evangelio nos volvemos al sitio) 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (15, 1-3.11-32): 
 
En aquel tiempo, solían acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a 
escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: 
- «Ese acoge a los pecadores y come con ellos.» 
Jesús les dijo esta parábola: 
- «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la 
parte que me toca de la fortuna." 
El padre les repartió los bienes. 
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo,se marchó a un 
país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y 
empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los 
ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Deseaba 
saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. 
Recapacitando entonces, se dijo: 
"Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me 
muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le 



diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 
tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros. " 
Se levantó y vino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo 
vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo 
cubrió de besos. 
Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo, " 
Pero el padre dijo a sus criados: 
"Sacad en seguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y 
sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y 
celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba 
perdido, y lo hemos encontrado." 
Y empezaron a celebrar el banquete. 
Su hijo mayor estaba en el campo. 
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno 
de los criados, le preguntó qué era aquello. 
Este le contestó: 
"Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha 
recobrado con salud." 
El se indignó y no quería entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 
Entonces él respondió a su padre: 
"Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí 
nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, 
cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le 
matas el ternero cebado." 
El padre le dijo: 
"Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar 
un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido, y lo hemos encontrado"». 
 
Palabra del Señor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROTESTACIÓN DE FE 
 

En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un 

solo Dios verdadero. Los hermanos de la Real e Ilustre y Primitiva Hermandad 

Sacramental de la Santísima Trinidad, Esclavitud de Nuestra Señora del Carmen y 

Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las 

Angustias, conocida popularmente como Los Gitanos de Madrid, en este jubiloso 

día en el que celebramos Función Principal venimos a hacer profesión solemne de: 

 

Que creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que 

creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que por nuestra salvación bajó de los 

Cielos y se hizo hombre en las entrañas purísimas de la Virgen María por obra del Espíritu 

Santo, que padeció y murió en una cruz para redimirnos, que resucitó al tercer día y subió 

a los Cielos, donde está sentado a la derecha del Padre y que ha de venir con gloria a 

juzgar a los vivos y a los muertos. 

 

Que creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre y del Hijo 

y que difunde el amor y la caridad en nuestros corazones. Creemos en el perdón de los 

pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna.  

 

Creemos en la presencia real de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía y creemos 

que la Virgen María, madre de Dios y madre nuestra, fue preservada de pecado desde el 

primer instante de su concepción y fue asunta en cuerpo y alma al cielo.  

 

Creemos asimismo en el magisterio de la Iglesia, en el Santo Padre que es infalible 

cuando habla de fe, y estamos en comunión con él para proclamar, desde nuestra iglesia 

local, la universalidad de la Iglesia de Jesucristo que vive y reina por los siglos de los 

siglos. 

 

Amén. 

 

 



 


