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ORACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

 

Cristo de la Buena Muerte, Señor de los estudiantes, hoy elevo esta oración y pido 

tu Ayuda para todos, pues todos la necesitamos. 

 

Ayuda Señor a todos los que estamos sufriendo esta pandemia. Te pido Señor 

Esperanza, Esperanza para tantas personas que han perdido seres queridos, para todos 

aquellos que se están empobreciendo, para los sanitarios, agotados física y mentalmente, 

para tantos estudiantes que se ven perdiendo años de universidad y, especialmente, para 

todos los enfermos que están combatiendo la enfermedad o sus secuelas, que no pierdan 

la Esperanza, que se convenzan de que como los discípulos en la tempestad cuando tienen 

miedo a perecer, Jesús les ayudará, aunque haya veces que no entendamos el fondo o la 

forma que Él tiene de hacerlo. 

 

Ayuda Señor a los que te niegan, ayúdales a que te encuentren y den sentido a su 

vida, pues no hay mayor tristeza que encontrarse solo y perdido en este Mundo. Tú nos 

dijiste: toma tu Cruz y sígueme, y compartes con nosotros la carga por pesada que sea; 

danos Fe para abrazarla, y encontrarle sentido orando, reconociendo que no somos 

autosuficientes y, por tanto, encomendarnos a Ti 1 

 

Ayuda Señor a tantos jóvenes a encontrar su vocación, a encontrar su lugar en la 

vida a través de Ti y a crecer de la mano de ese diálogo cultura y Fe que buscamos 

desarrollar en la hermandad. Virgen de la Angustia, Virgen universitaria y madre 2, hoy 

estoy ante Ti como como un cantarillo roto, pero con mi mismo barro puedes hacer otro 

a tu gusto… 3, otro sin esa pereza que muchas veces gana a las ganas de seguir creciendo 

como persona. Haz que no sea como aquel criado que había recibido (…) un talento, cavó 

un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor 4, no produciendo nada de valor. 

 

Ayúdame, Señor, a no ser soberbio, líbrame de hacer las cosas para que las vean 

los demás, esperando un reconocimiento vacío en lugar de hacerlas por convicción, con 

humildad y sin esperar a cambio forma de pago alguna. 

  



Pero no sería justo terminar sin darte las gracias, Señor. Gracias por esta 

Hermandad, donde he vivido algunos de los momentos más bonitos y cercanos a Ti y a 

nuestra Madre, la Virgen de la Angustia.  

 

Gracias, Cristo de la Buena Muerte, gracias por aquellos que me quieren, por la 

salud de mi familia… por tantas cosas. Gracias por la Esperanza. Esa misma Esperanza 

que te he pedido. Y la Esperanza de que volverán los días de hermandad que tanto hemos 

disfrutado de la mano de tu Madre y la tuya. Esperanza de que, en El Porvenir, nazarenos 

blancos de la Paz abrirán con su Cruz la Semana Santa que nuestra ciudad espera… y con 

ella un nuevo Martes Santo y una nueva Estación de Penitencia en la que, alegres en 

nuestra Fe, acompañarte en la Universidad y por las calles de Sevilla. 

 

Y por último Señor, te ruego que cuando llegue la hora, podamos acompañarte, 

esta vez para siempre, junto a aquellos que nos precedieron, y disfrutar del Martes Santo 

eterno. 

 

 

Que así sea. 

 

 

 

 

 

Miércoles 3 de marzo de 2021.  

Segundo día de Quinario al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. 

 

José Manuel Aznárez Gordon 

 


