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Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 

Nuestro Padre Jesús de la Salud y 

María Santísima de las Angustias 

(Los Gitanos) –Madrid 

 
 

EJERCICIO DEL QUINARIO EN HONOR DE 
NUESTRO SEÑOR DE LA SALUD 

 
Acto de contrición:  

 
Señor mío Jesucristo... 

 
 
ORACIÓN PREPARATORIA 
 

Santísimo Cristo de la Salud, ante vuestra imagen me postro y al 
veros cargando con la cruz, pensando en mis actitudes erróneas me 
arrepiento, os pido perdón y a su vez os doy las gracias porque por 
medio de la cruz llenáis nuestra hermandad de misericordia. 

 
Ayudadnos a crecer como hermandad siguiendo tu evangelio y 

cumpliendo tus mandamientos, concedednos el don de la oración en 
este quinario, así como la gracia que os pedimos. Amén. 
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Dia 1º 
 

Visita Señor de la Salud a tu hermandad, 
aleja de ella los peligros, 
permanece en su corazón, 
y guárdala en la paz. 

 
Padre Nuestro... 

 
Señor de la Salud,  
tu misericordia es un tesoro,  
te damos gracias por tus beneficios,  
y te pedimos que perdones nuestras debilidades y fallos. 

   
Padre Nuestro... 

 
Cristo de la Salud,  
que estás en cada uno de nuestros hermanos,  
a los que a veces no hemos sabido amar, 
ayúdanos a servirte en ellos. 
 
Padre Nuestro... 
Gloria al Padre… 
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Dia 2º 
 
Señor, Tú eres la salud, 
ayuda a todos los que están tristes o enfermos 
y dales tu esperanza. 
 
Padre Nuestro... 
 
Que tu salud, Señor, 
cubra con tu Amor, 
a todos los que sufren, 
para que puedan descansar en Ti. 
 
Padre Nuestro... 
 
Tú eres Señor de la salud, nuestra fortaleza, 
reaviva nuestras fuerzas y nuestro cansancio, 
para que siempre podamos ayudar a los demás. 
 
Padre Nuestro... 
Gloria al Padre… 
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Dia 3º 
 
Cristo de la Salud, 
te contemplamos, vencido por el peso dela cruz, 
ayuda a los que no pueden con su cruz, 
y buscan el refugio en Ti. 

 
Padre Nuestro... 

 
Te contemplamos, Señor, caminando, 
al encuentro del hombre caído, 
ayúdanos a buscarte siempre, 
entre los necesitados. 
 
Padre Nuestro... 
 
Tus ojos, Señor 
miran siempre al necesitado, 
no apartes tu rostro de nosotros, 
que también necesitamos de tu amor. 
  
Padre Nuestro... 
Gloria al Padre… 
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Dia 4º 
 
Aquí nos tienes, Señor, 
convocados por tu presencia, 
venimos cansados por la monotonía del siempre igual, 
que tu rostro, Padre de los gitanos, 
nos rejuvenezca y anime nuestro cansancio. 

  
Padre Nuestro... 

 
Queremos refrescar con tu presencia, Señor de la salud, 
nuestra fe reseca, 
que tus manos morenas, 
alivien nuestro caminar. 

 
Padre Nuestro... 

 
Dadnos, Señor de la salud, 
optimismo y coraje, 
para cargar con la cruz, como Tú, 
y caminar siguiéndote. 

 
Padre Nuestro... 

  Gloria al Padre... 
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Día 5º 
 
Señor nos gusta tu Evangelio, 
porque está escrito con la consecuencia, 
de tu sangre derramada, 
ayúdanos a leerlo y a vivirlo. 

 
Padre Nuestro... 

 
Enséñanos, Señor de la salud, 
a aprender y a grabar en nuestro corazón, 
no solo tu rostro, 
sino también tu enseñanza. 
 
Padre Nuestro... 

 
Señor que sobre el monte de claveles caminas, 
haz que cada vez que ejercitamos la caridad, 
sea como un clavel fresco, 
que ponemos a tus plantas. 

  
Padre Nuestro... 

  Gloria al Padre... 
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Pídase la gracia que se desee alcanzar en este día. 
 
Oración para todos los días 
 

Padre, me pongo en tus manos, 
haz de mí, lo que Tú quieras,  
sea lo que sea, 
te doy las gracias. 
 
Estoy dispuesto a todo, 
lo acepto todo, 
con tal de que tu voluntad  
se cumpla en mí y en todas tus criaturas. 
 
No deseo nada más, Padre, 
te confio mi alma, 
te la doy, 
con todo el amor de que soy capaz, 
porque te amo 
y necesito amar, 
ponerme en tus manos sin medida, 
con una infinita confianza, 
porque Tú eres mi Padre. 

      
            (Charles de Foucauld). 

 


