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1ª clase - Ornamentos negros y morados

PARTE  1ª  -    LAS LECCIONES

Oración. - ¡Oh Dios!, que por la Pasión de tu
Cristo, Señor nuestro, remediaste la muerte del
pecado original, en que, por sucesión heredi-
taria, había incurrido  toda la posteridad del
humano linaje, concédenos que, hechos
nosotros conformes a Él, así como por necesi-
dad llevamos la imagen de la terrena naturaleza
terrenal, llevemos también, por la gracia san-
tificante, la imagen de la celestial. Por el mismo
Cristo nuestro Señor. Amén.

Primera lección. Oseas VI, 1-6
Esto dice el señor: En medio de mi tribulación,
se levantarán con presteza para convertirse a
mí y dirán: Venid, y volvámonos al señor,
porque él nos ha cautivado, y él también nos
libertará; el nos ha herido, y él mismo nos
curará. Nos devolverá la vida, después de dos
días: al tercer día, nos resucitará, y viviremos en
su presencia. Conoceremos al Señor y seguiré-
mosle para conocerle mejor: está a punto de
llegar, como la aurora; y vendrá, en efecto,
como la lluvia de otoño y la primavera sobre la
tierra. ¿Qué es lo que podré yo hacer contigo,
oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá?
Vuestra misericordia es como una nube mati-
nal y cual rocío de la madrugada, que luego
desaparece. Por esto, por medio de mis
Profetas los he reprendido, y con las palabras

de mi boca les he acarreado la muerte; así tu
condenación aparecerá clara como la luz.
Porque la misericordia es lo que yo quiero, y no
el sacrificio; y el conocimiento de Dios, más
bien que los holocaustos.

Tracto (Hab. III)
Oí, Señor, tu anuncio, y temblé; investigué tus
obras, y quedé pasmado. V. Aparecerás  - al
nacer - en medio de dos animales   ;pasando los
años, serás reconocido y cuando llegue el tiem-
po, te mostrarás. V. Al turbarse mi alma; por
causa de tu indignación, no dejarás Tú de acor-
darte de tu misericordia. V. Dios vendrá del
Líbano, y el Santo de un monte sombrío y espe-
so. V. Cubrió los cielos su Majestad, y la tierra se
llenó de sus alabanzas.

Sacerdote: Oremos.
Diácono: Doblemos las rodillas. - Subdiácono:
Levantaos.
Oh Dios, de quien Judas recibió el debido casti-
go de su pecado, y el buen ladrón el premio de
su confesión: haznos sentir el efecto de tu mis-
ericordia, para que, así como Jesucristo, Señor
nuestro, dio en su Pasión a entrambos su mere-
cido, así también, destruido en nosotros el error
del hombre viejo, nos conceda la gracia de su
Resurrección. Él, que contigo vive y reina por
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y de todos los Santos, danos propicio la paz en
nuestros días, para que, asistidos con el auxilio
de tu misericordia, permanezcamos siempre
libres del pecado y seguros de todo sobresalto.
Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor, tu
Hijo, que contigo vive y reina en unión con
Dios Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
Amén.

El Celebrante reza en voz baja:
La Comunión de tu Cuerpo, oh Señor
Jesucristo, que yo, aunque indigno, me atrevo a
recibir, no me sea motivo de juicio y de conde-
nación: sino que, por tu piedad, me sirva para
defensa y medicina del alma y del cuerpo. Tú,
que siendo Dios, vives y reinas con Dios Padre
en unidad con el Espíritu Santo, por todos los
siglos de los siglos. Amén.
Luego, como de costumbre, el Celebrante dice las ora-
ciones habituales antes de comulgar. Recibe la
Comunión, el Diácono (o otros Ministros menores)
reza el Confiteor seguido de la Absolución y luego:
Ved aquí al Cordero de dios, ved aquí al que
quita los pecados del mundo.
(3 veces) Señor, yo no soy digno de que entres en
mi pobre morada, mas dí una sola palabra y mi
alma será salva.

Los sacerdotes (con estola morada) y los fieles que han

de comulgar se acercan con orden y devoción al comulga-
torio. Terminada la Comunión, el Celebrante canta, en
acción de gracias, las tres oraciones siguientes a la Pasión
y Muerte del Señor, al final de cada una de las cuales los
fieles todos han de responder "Amén", en señal de unión
perfecta con el celebrante.

Te rogamos, Señor, que descienda una copiosa
bendición, venga el perdón, se dé consuelo, se
aumente la fe santa y se asegure la salvación
eterna sobre tu pueblo, que acaba de celebrar
devotamente la Pasión y Muerte de tu Hijo. Por
el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Dios omnipotente y misericordioso, que nos
redimiste con la muerte y pasión santa de tu
Cristo: conserva en nosotros la obra de tu mis-
ericordia, para que con la participación de este
misterio, vivamos con perpetua devoción. Por el
mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Acuérdate, Señor, de tus misericordias y san-
tifica con una constante protección a tus sier-
vos, para los cuales instituyó tu Hijo Jesucristo
el misterio pascual, por medio de su pasión. Por
el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Cumplido el oficio litúrgico del día de hoy, los fieles han de santificar la tarde y
las primeras horas de la noche, ora asistiendo a los Vía Crucis y procesiones públi-

cos de sus parroquias y al sermón de soledad, ora visitando en los templos la Santa Cruz.
De este modo Viernes Santo recobrará su capital importancia de día de la redención del

mundo por Jesucristo, el hecho de mayor relieve en la historia de la humanidad.



los siglos de los siglos. Amén.

Segunda lección. Éxodo (XII, 1-11)
En aquellos días: Dijo el Señor a Moisés y a
Aarón en la tierra de Egipto: Este mes, ha de
ser para vosotros el principio de los meses. Será
el primero entre los meses del año. Hablad a
todos los hijos de Israel reunidos y decidles: El
día diez de este mes tome cada cual un cordero
por cada familia, y por cada casa. Y si en algu-
na no fuese tanto el número de individuos que
baste para comer el cordero, tomará de su veci-
no inmediato a su casa aquel número de per-
sonas que necesite para comerlo. El cordero
ha de ser sin defecto, macho y de un año .
Podéis, guardando el mismo rito, tomar en su
lugar un cabrito. Lo reservaréis hasta el día
catorce de este mes, en el cual, por la tarde, lo
inmolará toda la multitud de los hijos de Israel.
y tomarán de su sangre, y rociarán con ella los
dos postes y el dintel de las casas   en que lo
comerán. Las carnes las comerán aquella
noche, asadas al fuego, y panes ázimos o sin
levadura, con lechugas silvestres. Nada de él
comeréis crudo, ni cocido en agua; sino sola-
mente asado al fuego. Comeréis también la
cabeza, con patas e intestinos. No quedará
nada de él para la mañana siguiente; si algo
sobrare lo quemaréis al fuego, y lo comeréis de
esta manera: tendréis ceñidos vuestros muslos
y calzados vuestros pies y un báculo en la
mano, y comeréis a prisa, por ser la Pascua ,
esto es, el paso  del Señor.

Tracto (Salmo 139)
Líbrame, Señor, del hombre malvado; líbrame
del hombre perverso. V. Los que maquinaban
iniquidades en su corazón; todo el día están
armando contiendas. V. Aguzaron sus lenguas
viperinas; veneno de áspides tienen debajo de
ellas. V. Defiéndeme, Señor, de las manos del
pecador; y líbrame de los hombres perversos.
V. Éstos intentan dar conmigo en tierra. Un
lazo oculto me pusieron los soberbios. V. y
extendieron sus redes para sorprenderme;
pusiéronme tropiezos junto al camino. V. Mas
yo , dije al Señor: Tú eres mi Dios, escucha,
Señor, la voz de mi súplica. V. ¡Señor! ¡Señor!
de cuya fortaleza depende mi salvación, cubre
mi cabeza en el día del combate. V. No me
entregues contra mi deseo en manos del
pecador; maquinado han contra mí; no me

desampares, no sea que triunfen. V. Sobre la
cabeza de los que me rodean caerá la iniquidad
de sus labios. V. En cambio los justos glorifi-
carán tu nombre, y los buenos gozarán de la
vista de tu rostro.

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
SEGÚN SAN JUAN

En aquel tiempo: Salió Jesús con sus discípulos
a la otra parte del torrente Cedrón, donde había
un huerto, en el cual entró él con sus discípulos.
Judas, que le entregaba, conocía también el sitio,
porque Jesús solía retirarse muchas veces a él,
con sus discípulos.
Prisión de Jesús
Judas, pues, habiendo tomado una cohorte de
soldados, y varios ministros que le dieron los
Pontífices y Fariseos, fue allá con linternas y
hachas, y con armas. Y Jesús, que sabía todas las
cosas que le habían de sobrevenir, salió a su
encuentro, y les dijo: ¿A quién buscáis? C.
Respondiéronle: S. A Jesús Nazareno. C: -
Diceles Jesús: Yo soy. C. Estaba también con
ellos Judas, el que le entregaba: Apenas, pues, les
dijo: "Yo soy", retrocedieron todos, y cayeron
en tierra. Volvió de nuevo a preguntarles: ¿A
quién buscáis? C. y ellos respondieron: S. A
Jesús Nazareno. C. Replicó Jesús: Ya os he
dicho que yo soy; ahora bien, si me buscáis a mi,
dejad ir a éstos. C. Para que se cumpliese la pal-
abra que había dicho: "¡Padre! ninguno he per-
dido de los que tú me diste". Entretanto, Simón
Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, Y
dando un tajazo a un criado del Pontífice, le
cortó la oreja derecha. Y este criado llamábase
Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: Mete tu espada
en la vaina. El cáliz que me dio mi Padre ¿he de
dejar yo de beberle? C. En fin, la cohorte de sol-
dados, el tribuno y los ministros de los judíos
prendieron a Jesús y le ataron. De allí le condu-
jeron primeramente a casa de Anás, porque era
suegro de Caifás, que era  Sumo Pontífice aquel
año.
Jesús ante Caifás
Caifás era el que había dado a los judíos el con-
sejo, que convenía que un hombre muriese por
el pueblo. Iba Simón Pedro siguiendo a Jesús, y
con él otro discípulo  . Y este otro discípulo, que
era conocido del Pontífice, entró con Jesús en el
atrio del Pontífice. Pedro, empero, se quedó
fuera, a la puerta. Entonces el otro discípulo,
que era conocido del Pontífice, salió y habló con

PARTE  4ª  -  LA SAGRADA COMUNIÓN
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Popule meus. etc.
Yo te di un cetro real; y ¡tu pusiste en mi cabeza
una corona de espinas!
Popule meus. etc.
Yo te exalté con gran poder; y ¡tu me sus-
pendiste en el patíbulo de la Cruz!
Popule meus. etc.
Ant. - Adoramos, Señor, tu Cruz; alabamos y
glorificamos tu santa resurrección: pues por el
leño vino el gozo al universo mundo.
Dios se apiade de nosotros y nos bendiga.
Haga resplandecer sobre nosotros su ros-
tro, y tenga de nosotros piedad.
Ant. - Adoramos, Señor, tu Cruz;
alabamos y glorificamos tu santa
resurrección: pues por el leño
vino el gozo al universo mundo.
Adoramos, Señor, tu Cruz.

Himno "Pange, lingua gloriósi"
Estribillo “Crux fidelis”-¡Oh Cruz fiel! el
más noble de los árboles; ningún bosque pro-
dujo otro igual en hoja, ni en flor ni en fruto.
¡Oh dulce leño, dulces clavos los que sostu-
vieron tu dulce peso!

Canta, oh lengua la victoria del más
glorioso combate, y celebra el noble triunfo de
la Cruz, y cómo el Redentor del mundo venció,
siendo en ella inmolado.

Compadecido el Creador del engaño
de nuestro primer padre, incurriendo en la
muerte por haber gustado del fruto prohibido,
señaló otro árbol para reparar el daño del
primero.

Este modo de obrar nuestra sal-

vación, requería que una estratagema burlase las
artimañas del traidor, y hallar el remedio allí
mismo donde hirió el enemigo con su engaño.

Cuando, pues, vino la plenitud del
tiempo sagrado, fue enviado del seno del Padre,
su Hijo, Creador del mundo, y, revestido de la
carne, nació de vientre virginal.

Llora el tierno Infante reclinado en
un duro pesebre; envuelve en pañales sus tier-
nos miembros la Virgen madre; y ciñe con
estrecha faja los pies y manos de todo un Dios.

Cuando cumplió los treinta años, ter-
minado ya el tiempo de la vida mortal,

el Redentor se ofreció libremente a
sufrir la Pasión, y el Cordero fue
levantado en la Cruz para ser
inmolado.

Mira cómo languidece gus-
tando amarga hiel, traspasando su

cuerpo espinas, clavos y lanza, manando
sangre y agua: la tierra, el mar, el cielo, el

mundo entero, son lavados en este río.
¡Dobla tus ramas, oh árbol elevado,

pliega tus tersas fibras, y ablándese tu nativa
rigidez; y recibe benigno los miembros del Rey
soberano!

Tu fuiste el único árbol digno de
sostener la víctima del mundo, de ser para el uni-
verso náufrago el puerto de salvación, el arca
santa, rociada con la bendita sangre del cuerpo
del Cordero.

¡Gloria eterna a la Trinidad soberana!,
¡gloria igual al Padre y al Hijo, igual honor al
Espíritu Consolador! El universo alabe al nom-
bre del que es Uno y Trino. Amén.

Antífonas
1ª. - Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
porque por tu Cruz has redimido al mundo.
2ª. - Esclavos hemos sido hechos por el
madero, y por la santa Cruz fuimos liberados:
nos sedujo el fruto del árbos, el Hijo de Dios
nos redimió.
3ª. - Salvador del mundo, sálvanos; que por la
Cruz y tu Sangre nos has redimido; ayúdanos, te
lo suplicamos, oh Dios nuestro.

El celebrante sólo, juntas las manos dice en latín:
Teniendo presente la orden del Señor, y alec-
cionados por el Divino Maestro, nos atrevemos
a exclamar:

Todos, en latín:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea el tu Nombre, vénga a nos el tu reino, hágase
tu voluntad así en en la tierra como en el cielo.
El pan nuestro de cada día dádnosle hoy; perdó-
nanos nuestras deudas así como nosotros per-
donamos a nuestros deudores, y no nos dejes
caer en la tentación, mas líbranos del mal.
Amén.
El celebrante, solo, con voz clara y distinta dice:
Rogámoste Señor, que nos libres de todos los
males, presentes, y venideros, y por la interce-
sión de la bienaventurada y gloriosa siempre
Virgen María, Madre de Dios, y de tus bien-
aventurados apóstoles Pedro y Pablo, y Andrés,
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la portera, la cual introdujo a Pedro. Y encarán-
dose con Pedro la portera, le preguntó: S.¿No
eres tú también de los discípulos de este hom-
bre? C. Él respondió: S. No lo soy. C. Los cria-
dos y ministros, que habían ido a prender a
Jesús, estaban a la lumbre, porque hacía frío, y
se calentaban; Pedro, asimismo estaba con ellos
calentándose. Entonces el Pontífice interrogó a
Jesús sobre sus discípulos y doctrina. A lo que
Jesús respondió: Yo he predicado pública-
mente delante de todo el mundo: siempre he
enseñado en la Sinagoga y en el Templo, a
donde concurrieren todos los judíos y nada he
hablado en secreto: ¿por qué me preguntas a
mí? Pregunta a los que han oído lo que yo les he
enseñado, pues ellos saben las cosas que les he
predicado. C. A esta respuesta, uno de los min-
istros asistentes dio una bofetada a Jesús,
diciendo: S. ¿Así respondes tu al Pontífice? C.
Respondióle Jesús: Si yo he hablado mal, prue-
ba lo malo que he dicho; y si he hablado bien,
¿por qué me hieres? C. Habíale enviado Anás,
atado, al Pontífice Caifás. Y estaba allí, de pie,
Simón Pedro, calentándose; y le dijeron: S. ¿No
eres tú también de sus discípulos? C. Él lo negó
diciendo: S. No lo soy. Dícele uno de los criados
del Pontífice, pariente de aquel cuya oreja  había
cortado Pedro: S. Pues qué, no te vi yo en el
huerto con él? C. Y Pedro negó otra vez, y al
punto cantó el gallo.
Jesús ante Pilatos
Llevaron después a Jesús desde la casa de Caifás
al Pretorio. Era muy de mañana; y ellos no
entraron en el Pretorio por no contaminarse, y
para poder comer el cordero pascual . Por eso
Pilatos salió fuera y les dijo: S. ¿Qué acusación
traéis contra este hombre? C. Respondieron, y
dijéronle: S. Si éste no fuera. malhechor, no te lo
hubiéramos entregado. C. Replicóles Pilatos: S.
Pues tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra
ley. C. Los judíos le dijeron: S. A nosotros no
nos es permitido matar a nadie; eso a ti te com-
pete. Con lo que vino a cumplirse lo que Jesús
dijo, indicando el género de muerte de que
había de morir . Oído esto, Pilatos entró de
nuevo en el Pretorio, y llamando a Jesús le pre-
guntó: S. ¿Eres tú el Rey de los judíos? C.
Respondió Jesús: ¿Dices tú eso por tu cuenta,
o te lo han dicho de mí otros? C. Replicó
Pilatos: S. Qué, ¿acaso soy yo judío? Tu nación
y los Pontífices te han entregado a mí; ¿qué has
hecho? C. Respondió Jesús: Mi reino no es de

este mundo ; si de este mundo fuera mi reino,
claro está que mis gentes me habrían defendido
para que no cayese en manos de los judíos; mas
mi reino no es de acá. C. Replicóle a esto Pilatos:
S. ¿Conque tú eres Rey? C. Respondió Jesús:
Así es, como dices: yo soy Rey. Yo para esto
nací, y para esto vine al mundo, para dar testi-
monio de la verdad; todo aquel que es hijo de la
verdad escucha mi voz. C. Dícele Pilatos: S.
¿Qué es la verdad? C. Cuando esto hubo dicho,
salió por segunda vez a los judíos, y les dijo: S.
Yo ningún delito hallo en este hombre: mas ya
que tenéis costumbre de que os suelte un reo
por la Pascua ¿queréis que ponga en libertad al
Rey de los Judíos? C. Entonces todos ellos
volvieron a gritar: S. No a ése, sino a Barrabás.
C. Y, sin embargo, Barrabás era un ladrón.
Tomó pues, Pilatos a Jesús y mandó azotarle. Y
los soldados formaron una corona de espinas
entretejidas, y se la pusieron sobre su cabeza; le
vistieron un manto de púrpura. Que se le acer-
caban, y le decían: S. Salve, oh Rey de los judíos;
C. y dábanle de bofetadas. Pílatos, empero, salió
otra vez fuera, y díjoles: S. Ved que os lo saco
fuera, para que os conste que no hallo en él deli-
to alguno. C. (Salió, pues, Jesús, llevando la coro-
na de espinas y un manto de púrpura). Y les dijo
Pilatos: S. Ved aquí al hombre . C. Luego que los
Pontífices y sus minístros le vieron, alzaron el
grito, diciendo: S. ¡Crucíficale! C. Diceles
Pilatos: S. Tomadle allá vosotros y crucificadle,
que yo no hallo en él delito. C. Respondieron los
judíos: S. Nosotros tenemos una ley, y según
esta ley debe morir, porque se ha hecho Hijo de
Dios. C. Cuando Pílatos oyó esta acusación, se
llenó más de temor. y volviendo a entrar en el
Pretorio, dijo a Jesús: S. ¿De dónde eres tú? C.
Mas Jesús no le respondió palabra. Por lo que
Pilatos le dice: S. ¿A mi no me hablas? ¿No
sabes que tengo poder para crucificarte y para
soltarte? C. Respondió Jesús: No tendrías
poder alguno Sobre mi, si no te hubiera sido
dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entre-
gado, mayor pecado tiene . C. Desde aquel
punto, Pilatos procuraba libertarlo. Pero los
judíos gritaban, diciendo: S. Si lo sueltas a ése,
no eres amigo de César; porque todo aquel que
se hace rey, se declara contra el César. C. Pilatos,
al oír estas palabras, sacó a Jesús fuera; y sentóse
en su tribunal, en el lugar llamado "Litóstrotos"
y en hebreo "Gábbata". Era entonces el día de la
Preparación de la Pascua, cerca del mediodía, y

Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica.
Sac.Oremos.
Diác.: Doblemos las rodillas. Subd.:  Levantaos.
Oh Dios todopoderoso y eterno, que a todos
salvas, y no quieres que ninguno se pierda: mira
compasivo a tantas almas seducidas por la astu-
cia diabólica; para que, renunciando totalmente
al mal de la herejía, abjuren sus errores, y vuel-
van a la unidad de tu verdad. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén.
8ª INTENCIÓN (POR LOS JUDÍOS)
Oremos también por los pérfidos judíos, para
que Dios Nuestro Señor quite el velo de sus
corazones, a fin de que ellos también reconoz-
can a Jesucristo Nuestro Señor.
Sac.Oremos.
Diác.: Doblemos las rodillas. Subd.:  Levantaos.
Oh Dios todopoderoso y eterno, que no rec-
hazas de tu misericordia a los pérfidos judíos:

oye las plegarias que te dirigimos por la
ceguedad de aquel pueblo, para que, recono-
ciendo la luz de tu verdad, que es Jesucristo, sal-
gan de sus tinieblas. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén.
9ª INTENCIÓN (POR LOS INFIELES)
Oremos también por los paganos, para que
Dios todopoderoso quite la maldad de sus cora-
zones; a fin de que, abandonados sus ídolos, se
conviertan al Dios vivo y verdadero y a su único
Hijo Jesucristo, Dios y Señor nuestro.
Sac.Oremos.
Diác.: Doblemos las rodillas. Subd.:  Levantaos.
Oh Dios todopoderoso y eterno, que no quieres
la muerte de los pecadores, sino que siempre
procuras su vi da: recibe favorablemente nuestra
oración, y líbralos de sus idolatrías, agregándo-
los a tu Santa Iglesia para gloria y alabanza de tu
nombre. Por Jesucristo N. Señor. Amén.

PARTE  3ª  -    ADORACIÓN SOLEMNE DE LA SANTA CRUZ

Antífona “Ecce lignum”
He aquí el leño de la Cruz, del

cual estuvo colgada la salvación del
mundo. Venid, adorémosle.
Se canta 3 veces hasta que el Crucifijo quede desvelada
a lo alto en el medio del Altar.
Improperios (Ant. Popule meus)
¡Pueblo mío! ¿qué te he hecho yo, o en qué te
he contristado? Respóndeme. Por haberte
sacado de la tierra de Egipto has preparado
una Cruz a tu Salvador.
Agios o Theós. - ¡Santo Dios!
Sanctus Deus - ¡Santo Dios!
Agios ischyrós. - ¡Santo fuerte!
Sanctus fortis - ¡Santo fuerte!
Agios athánatos, eléison imas. - ¡Santo inmor-
tal, ten piedad!
Sanctus inmortális, miserere nobis. - ¡Santo
inmortal, ten piedad!
Porque te guié cuarenta años por el desierto y
te alimenté con maná y te introduje en tierra
sumamente buena, has preparado Cruz a tu
Salvador.
Se repite: Agios Theós, etc., como antes.
¿Qué más debí hacer y no lo hice? Yo, cierta-
mente, te planté viña mía, preciosísima: y tú me
has salido vid amarguísima: pues vinagre me

diste a beber en mi sed, y con lanza agujereaste
el costado de tu Salvador.
Popule meus. etc..
Yo por tí descargué mi azote sobre Egipto y sus
primogénitos; y ¡tu me entregaste azotado!
Popule meus. etc.
Pueblo mío, ¿qué te hice yo? O ¿En qué te con-
tristé? ¡Respóndeme!
Popule meus. etc.
Yo te saqué de Egipto, sumiendo a Faraón en el
mar Rojo; y ¡tu me entregaste a los Príncipes de
los Sacerdotes!
Popule meus. etc.
Yo te abrí paso en el mar; y ¡tu con lanza abriste
mi costado!
Popule meus. etc.
Yo te precedí enla columna de nube; y ¡tu me
llevaste al Pretorio de Pilatos! 
Popule meus. etc.
Yo te alimenté con maná en el desierto; y ¡tu me
heriste con bofetadas y azotes!
Popule meus. etc.
Yo te dí a beber el agua saludable de la piedra y
¡tu me diste a beber hiel y vinagre!
Popule meus. etc.
Yo por ti hería a los reyes de los Cananeos; y ¡tu
con una caña heriste mi cabeza!
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dijo a los judíos: S. Ahí tenéis a vuestro Rey. C.
Ellos empero gritaban: ¡Quita, quítale de en
medio; crucifícale! C. Díceles Pilatos: a vuestro
Rey he de crucificar? C. Respondieron los
Pontífices: S. No tenemos mas Rey que el
César. C. Entonces se le entregó para que le
crucificasen.
La Crucifixión
Apoderáronse, pues, de Jesús y le sacaron
fuera. Y llevando él mismo a cuestas su Cruz,
fue caminando hacia el sitio llamado Calvario, y
en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y
con él a otros dos, uno a cada lado, quedando
Jesús en medio. Y Pilatos escribió un título y lo
puso sobre la Cruz. y la inscripción decía:
"Jesús Nazareno, Rey de los Judíos". Y muchos
de los judíos leyeron este título; porque estaba
cerca de la ciudad el lugar en donde crucifi-
caron a Jesús, y el título estaba escrito en
hebreo, en griego y en latín y decían a Pilatos
los Pontífices de
los judíos: S. No
escribas "Rey de los
judíos", sino que él
dijo: "Rey soy de
los judíos". C.
Respondió Pilatos:
S. Lo que he
escrito, he escrito.
C. Los soldados,
después de haber crucificado a Jesús, tomaron
sus vestidos (de los que hicieron cuatro partes,
una para cada soldado), y la túnica; la cual era
sin costura, y de un solo tejido de arriba abajo.
Por lo que dijeron entre sí: S. No la dividamos;
mas echemos suerte para ver de quién será.
Con lo que se cumplió la Escritura, que dice:
"Repartieron entre sí mis vestidos y sortearon
mi túnica". Y esto es lo que hicieron los solda-
dos. Y estaban junto a la Cruz de Jesús, su
Madre y la prima de su Madre, María, mujer de
Cleofás, y María Magdalena. Y como vio Jesús
a su Madre y al discípulo que El amaba , el cual
estaba allí, dice a su Madre: Mujer, ahí tienes a
tu hijo. C. Después dice al discípulo: Ahí
tienes a tu madre. Desde aquélla hora el dis-
cípulo la acogió en su casa.
Muerte de Jesús
Después de, esto, sabiendo Jesús que todas las
cosas estaban a punto de ser cumplidas, para
que se cumpliese la Escritura, dijo: Tengo sed.

C. Había allí un vaso lleno de vinagre. Los sol-
dados, pues, empapando en vinagre una espon-
ja y sujetándola a una caña de hisopo, aplicáron-
la a su boca. Jesús, luego que gustó el vinagre,
dijo: Todo está consumado. C. E inclinando la
cabeza, entregó su espíritu.

Aquí se arrodillan todos y hacen una breve pausa, para
meditar en la muerte de Jesús. 
C. Como era día de Preparación para la Pascua,
para que los cuerpos no quedasen en la Cruz el
Sábado, que cabalmente era un Sábado solemne,
suplicaron los judíos a Pilatos que se les que-
brasen las piernas a los crucificados, y les
quitasen de allí. Vinieron, pues, los soldados y
quebraron las piernas del primero y las del otro
que había sido crucificado con él. Mas al llegar a
Jesús, como le vieron ya muerto, no le que-
braron las piernas, sino que uno de los soldados
le abrió el costado con su lanza, y al instante

salió sangre y agua.
Quien lo vio es el
que lo asegura, y su
testimonio es ver-
dadero, y él sabe que
dice la verdad, y la
atestigua para que
vosotros también
creáis . Pues estas
cosas sucedieron

para que se cumpliera la Escritura que dice: "No
le quebraréis ni un hueso". Y también otro lugar
de la Escritura, que dice: "Pondrán los ojos en
aquel a quien traspasaron"  Después de esto,
José, natural de Arimatea, que era discípulo de
Jesús, (aunque a ocultas, por miedo de los
judíos), pidió licencia a Pilatos para recoger el
cuerpo de Jesús; y Pilatos se lo permitió.
Llegóse, pues, y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino
también Nicodemo, aquel que en otra ocasión
había ido de noche a entrevistarse con Jesús, y
trajo consigo una confección, como de cien
libras, de mirra y áloe. Tomaron, pues, el cuerpo
de Jesús, y lo envolvieron en lienzos rociados
con aromas, como los judíos acostumbraban
sepultar. Había en el lugar, donde fue crucifica-
do, un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo,
donde hasta entonces ninguno había sido sepul-
tado. Como era la víspera del sábado de los
judíos, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a
Jesús.

PARTE  2ª  -    LAS ORACIONES SOLEMNES

1ª INTENCIÓN (POR LA SANTA IGLESIA)
Oremos, carísimos hermanos míos, por la santa
Iglesia de Dios; para que Dios Nuestro Señor se
digne pacificarla, unirla y defenderla por toda la
tierra, sometiendo a ella los principados Y
poderes; y a nosotros nos dé la gracia de que,
pasando una vida quieta y tranquila, glorifique-
mos a Dios Padre omnipotente.
Sac.Oremos.
Diác.: Doblemos las rodillas. Subd.:  Levantaos.
Dios todopoderoso Y eterno, que por Jesucris-
to has re velado tu gloria a todas las naciones:
conserva las obras de tu misericordia, a fin de
que tu Iglesia, desparramada por todo el mun-
do, persevere con firme fe en la confesión de tu
nombre. Por el mismo Jesucristo Nuestro
Señor. Amén.
2ª INTENCIÓN (POR EL SUMO PONTÍFICE)
Oremos también por nuestro santísimo Padre,
el Papa N , para que Dios Nuestro Señor, que le
eligió en el or den Episcopal, lo conserve sano
e íntegro para el bien de su Santa Iglesia y para
gobernar el santo pueblo de Dios.
Sac.: Oremos.
Diác.: Doblemos las rodillas. Subd.:  Levantaos.
Dios omnipotente y eterno por cuya sabiduria
subsisten todas las cosas; acoge benigno nues-
tras súplicas, y conserva por tu piedad al
Prelado que para nosotros elegiste, a fin de que,
el pueblo cristiano que él gobierna bajo tu
autoridad, vea aumentarse, a la sombra de un
tan gran Pontífice, los méritos de su fe. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
3ª INTENCIÓN (POR LA JERARQUÍA Y LOS

FIELES)
Oremos también por todos los Obispos, Pres-
bíteros, Diáconos, Subdiáconos, Acólitos, Ex-
orcistas, Lectores, Ostiarios, Confesores, Vírge-
nes, Viudas, y por todo el pueblo santo de Dios.
Sac.: Oremos.
Diác.: Doblemos las rodillas. Subd.:  Levantaos.
Oh Dios todopoderoso y eterno, cuyo espíritu
santifica y gobierna a todo el cuerpo de la
Iglesia: oye las súplicas que por todos los
Ordenes sagrados te hacemos, para que, con la
asistencia de tu gracia, en todos los estados se te
sirva con fidelidad. Por Jesucristo N.S. Amén.
4ª INTENCIÓN (POR LAS AUTORIDADES

CIVILES)
Oremos también por todos los dignatarios de
las naciones, por sus ministerios y atribuciones,

a fin de que Dios y nuestro Señor ilumine sus
mentes y corazones según su voluntad para
nuestra perpetua paz.
Sac.Oremos.
Diác.: Doblemos las rodillas. Subd.:  Levantaos.
Omnipotente y sempiterno Dios, en cuya mano
está todo poder y todo derecho de los pueblos:
dirige benignamente tu mirada hacia aquellos
que nos gobiernan con autoridad, a fin de que
en todas partes, con la protección de tu diestra,
la integridad de la religión y la seguridad de la
patria indefectiblemente se consolide. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
5ª INTENCIÓN (POR LOS CATECÚMENOS)
Oremos también por nuestros catecúmenos ,
para que Dios Nuestro Señor les abra los oídos
de sus corazones y la puerta de la misericordia;
a fin de que, recibido el perdón de todos sus
pecados por el Bautismo de la regeneración,
sean incorporados con nosotros en Jesucristo
Nuestro Señor.
Sac.Oremos.
Diác.: Doblemos las rodillas. Subd.:  Levantaos.
Dios todopoderoso y eterno, que cada día
fecundizas a tu Iglesia con nuevos hijos: aumen-
ta la fe y la inteligencia de nuestros catecú-
menos, para que regenerados en la fuente del
Bautismo, se agreguen al número de tus hijos
adoptivos. Por J. N. S. Amén.
6ª INTENCIÓN (POR LAS NECESIDADES DE LOS

FIELES)
Oremos, carísimos hermanos míos, a Dios
Padre todopoderoso, para que purifique al
mundo de todo error, cure las enfermedades,
aleje el hambre, abra las cárceles, rompa las
cadenas, conceda a los caminantes su regreso, a
los enfermos la salud y a los navegantes puerto
de salvación.
Sac.Oremos.
Diác.: Doblemos las rodillas. Subd.:  Levantaos.
Oh Dios todopoderoso y eterno, consuelo de
los afligidos, fortaleza de los atribulados: admite
las súplicas de los que, en cualquiera tribulación,
te invocan; de tal suerte que, en sus necesidades,
tengan todos el consuelo de ser asistidos por tu
misericordia. Por J. N. Señor. Amén
7ª INTENCIÓN (POR LA CONVERSIÓN DE

HEREJES Y CISMÁTICOS)
Oremos también por los herejes y cismáticos,
para que Dios Nuestro Señor los saque de todos
sus errores, y se digne volverlos al gremio de la


