
EJERCICIO DE QUINARIO EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA BONDAD EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN

Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santisimo Cristo
de la Bondad, en su Entrada Triunfal en Jerusalén, Nuestra Señora de

la Oliva y San Agustín de Hipona.

-Parroquia de San Agustín-
Alcalá de Guadaíra



PRIMER DÍA DE QUINARIO 

Acto de Contricción:

¡Señor mío, Jesucristo!
Dios y Hombre verdadero,
Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita,
y porque os amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón de haberos ofendido;
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno.
Ayudado de vuestra divina gracia
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta.
Amén. 

Oración Preparatoria.

Santísimo Cristo de la Bondad, ante vuestra imagen me postro y al veros, 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. 

(Nota: hoy primer día de Quinario lo aplicamos por...)

Día Primero.

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

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

Cristo de la Bondad, 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… 

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. 

Amén



SEGUNDO DÍA DE QUINARIO 

Acto de Contricción:

¡Señor mío, Jesucristo!
Dios y Hombre verdadero,
Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita,
y porque os amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón de haberos ofendido;
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno.
Ayudado de vuestra divina gracia
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta.
Amén. 

Oración Preparatoria.

Santísimo Cristo de la Bondad, ante vuestra imagen me postro y al veros, 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. 

(Nota: hoy segundo día de Quinario lo aplicamos por...)

Día Segundo.

Señor, Tú eres la Bondad, ayuda a todos los que están tristes o enfermos y dales tu esperanza. 

Que tu Bondad, Señor, cubra con tu Amor, a todos los que sufren, para que puedan descansar en Ti. 

Tú eres, Señor de la Bondad, nuestra fortaleza. Reaviva nuestras fuerzas y nuestro cansancio, para 
que siempre podamos ayudar a los demás. 

Padre Nuestro... Gloria al Padre… 

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. 

Amén



TERCER DÍA DE QUINARIO

Acto de Contricción:

¡Señor mío, Jesucristo!
Dios y Hombre verdadero,
Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita,
y porque os amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón de haberos ofendido;
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno.
Ayudado de vuestra divina gracia
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta.
Amén. 

Oracion Preparatoria.

Santísimo Cristo de la Bondad, ante vuestra imagen me postro y al veros, 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 umpliendo tus Mandamientos, concedednos el Don de la oración en este quinario, así 
como la gracia que os pedimos. Amén. 

(Nota: hoy tercer día de Quinario lo aplicamos por...)

Día Tercero.

Cristo de la Bondad, tu que aceptaste la Pasion al entrar en Jerusalén. Ayuda a los que no pueden 
con su cruz, y buscan el refugio en Ti.

Te contemplamos, Señor de la Bondad, al encuentro de los niños e inocentes. Ayúdanos a buscarte 
siempre, entre los mas necesitados.

Tus ojos, Señor, miran siempre al necesitado. No apartes tu rostro de nosotros, que también 
necesitamos de tu amor. 

Padre Nuestro... Gloria al Padre… 

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. 

Amén



CUARTO DÍA DE QUINARIO

Acto de Contricción:

¡Señor mío, Jesucristo!
Dios y Hombre verdadero,
Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita,
y porque os amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón de haberos ofendido;
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno.
Ayudado de vuestra divina gracia
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta.
Amén. 

Oración Preparatoria.

Santísimo Cristo de la Bondad, ante vuestra imagen me postro y al veros, 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. 

(Nota: hoy cuarto día de Quinario lo aplicamos por...)

Día Cuarto

Aquí nos tienes, Señor, convocados por tu presencia, venimos cansados por la monotonía del 
siempre igual. Que tu rostro, Padre de la Bondad, nos rejuvenezca y anime nuestro cansancio. 

Queremos refrescar con tu presencia, Señor de la Bondad, nuestra fe reseca. Que tus manos alivien 
nuestro caminar.

Dadnos, Señor de la Bondad, optimismo y coraje, para cargar con nuestra cruz y caminar 
siguiéndote. 

Padre Nuestro... Gloria al Padre... 

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. 

Amén



QUINTO DÍA DE QUINARIO

Acto de Contricción:

¡Señor mío, Jesucristo!
Dios y Hombre verdadero,
Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita,
y porque os amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón de haberos ofendido;
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno.
Ayudado de vuestra divina gracia
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta.
Amén. 

Oración Preparatoria.

Santísimo Cristo de la Bondad, ante vuestra imagen me postro y al veros, 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. 

(Nota: hoy quinto día de Quinario lo aplicamos por...)

Día Quinto.

Señor nos gusta tu Evangelio, porque está escrito con la consecuencia, de tu sangre derramada. 
Ayúdanos a leerlo y a vivirlo. 

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

Señor que entraste triunfal en Jerusalén, haz que cada vez que ejercitamos la caridad, sea como las 
ramas de palmas y olivos que ponemos a tus plantas. 

Padre Nuestro... Gloria al Padre 

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. 

Amén


