((Viendo por la fe ese hecho y su signicaci n roguemos al Se or que, lo
que aquel pueblo hizo exteriormente, nosotros lo cumplamos tambin espiri
tualmente, ganando la vi5oria sobre el demonio)). Oraci n de la bendici n de
los Ramos.
Conservemos religiosamente en nue6ras casas uno de los ramitos ben
decidos. Ese sacramental nos alcanzar gracias, por virtud de la oraci n d ela
Iglesia, y aanzar nue6ra fe en Jes s vencedor del pecado y de la muerte.

PROPIO DE LA MISA
D'%#"&' ! R%'+
Catedral de San Juan Evangelista

!scena de la grandiosa erada de %utro (e or en Jer1aln.

B Introito: Salmo 21, 20 y 22 B

D

S

3%#&! ne longe fcias aux 
lium tuum a me, ad defen
si nem meam, spice: l bera
me de ore le nis, et a c rnibus uni
c rnium humilittem meam. 's. 21. 2
Deus, Deus meus, rspice in me: quare
me dereliqu 6i? longe a sal te mea ver
ba deli5 rum me rum. D mine, ne
longe...

!2'*, no me dilates tu auxi
lio; atiende a mi defensa: sl
vame de la boca del le n, y
salva a mi pobre alma de las a6as de
los unicornios. (almo 21, 2. Dios m o,
Dios m o, m rame! por qu me has
abandonado? Las voces de mis peca
dos alejan de m la salvaci n. Se or, no
me dilates...

B Oracin o Cole a B
%&1(',!&+ sempitrne Deus,
%&#(',!&,! y sempiterno Dios
O
qui humno gneri ad imitn O que, para dar al gnero humano
dum humilittis exmplum, Salvat  ejemplo de humildad que imitase,

Cortesía Una Voce México
Disponible en: www.propria.org/espanol/


rem no6rum carnem s mere et cru
cem sub re fec 6i: concde prop tius;
ut et patinti ips us habre docu
mnta et resurre5i nis cons rtia me
remur. Per e ndem...

manda6e a nue6ro Salvador encarnar
se y morir en Cruz: concdenos que
merezcamos tener los ejemplos de su
Pasi n y merezcamos el consorcio en
su resurrecci n. Por el mismo...

oin e con la !pola hta el !vangelio.



#io !polæ beti 'auli p oli ad 'hilipp.
B Ep ola: Filipenses 2, 511 B
*,*!+: Hoc enim sent te in vo
!*%&'+: Abrigad en vosotros
bis, quod et in Chri6o Iesu: qui H los mismos sentimientos que
F
cum in forma Dei esset, non rap nam hay en Cri6o Jes s, el que, subsi6ien
arbitrtus e6 esse se qulem Deo:
sed semet psum exinan vit formam
servi acc piens, in similit dinem h 
minum fa5us, et hbitu invntus ut
homo. Humilivit semet psum, fa5us
obdiens usque ad mortem, mortem
autem crucis. Propter quod et Deus
exaltvit illum: et donvit ille nomen,
quod e6 super omne nomen: Hic ge
nufleitur ut in n mine Iesu omne
genu e5tur cl6ium, terr6rium
et infern rum: et om nis lingua con
tetur, quia D minus Iesus Chri6us
in gl ria e6 Dei Patris.
. Deo gratias.

do en la forma de Dios, no conside
r rapi a ser igual que Dios, sino que
se anonad a s mismo, tomando la
forma de esclavo, hecho a semejan
za de los hombres, y en su aspe5o
externo presentndose como hombre,
se humill a s mismo, hecho obedien
te ha6a la muerte, muerte de cruz. Por
lo que Dios tambin le exalt y di le
el nombre que es sobre todo nombre,
 e rodill para que al nombre de Je
s s se doble toda rodilla de los seres
cele6es, terre6res e infernales, y to
da lengua conese que Jesucri6o es el
Se or en la gloria de Dios Padre.

B Gradual: Salmo 72, 24 y 13 B
!&-1+,# manum dxteram
!,-.#+,! mi mano derecha: y
meam: et in voluntte tua de R me guia6e seg n tu voluntad;
T
dux 6i me: et cum gl ria assumps 6i y me recibi6e con gloria. . Cun

me. . 7uam bonus Isra l Deus re5is
corde! mei autem pne moti sunt pe
des, pne e4 si sunt gressus mei: quia
zelvi in peccat ribus, pacem pecca
t rum videns.

bueno es el Dios de Israel para los
re5os de coraz n! Casi vacilaron mis
pies: casi se extraviaron mis pasos:
porque envidi a los malos, viendo la
paz de los pecadores.

B Tra o: Salmo 21, 29, 18, 19, 22, 24 y 32 B
!-+, Deus meus, rspice in me:
#'+, Dios m o!, m rame, por qu
D
quare me dereliqu 6i? . Lon D me has abandonado? . Lejos
ge a sal te mea verba delict rum e6n de Dios mi salvaci n las voces
me rum. . Deus meus, clambo per
diem, nec exudies: in no5e, et non
ad insipintiam mihi. . Tu autem in
san5o hbitas, laus Isra l. . In te spe
ravrunt patres no6ri: speravrunt, et
liber6i eos. . Ad te clamavrunt, et
salvi fa5i sunt: in te speravrunt, et

de mis pecados. . Dios m o, clamar
de d a y no me oirs: y de noche, y no
por mi culpa. . T habitas en el lugar
santo, oh gloria de Israel! . En Ti es
peraron nue6ros padres: esperaron y
los libra6e. . A ti clamaron, y fueron
pue6os en salvo: en Ti esperaron, y no



num no6rum. Per quem maie6tem
tuam laudant Angeli, ad rant Domi
nati nes, tremunt Pote6tes, Cli,
clor mque Virt tes ac beta Srap
him, s cia exsultati ne conclebrant.
Cum quibus et no6ras voces, ut ad
m tti i beas, deprecmur, s plici con
fessi ne dicntes...

por Cri6o nue6ro Se or. Por quien
los Angeles alaban a tu Maje6ad, las
Dominaciones la adoran, la temen las
Pote6ades. Los Cielos y las Virtudes
de los cielos, y los bienaventurados Se
ranes con rec proca alegr a la cele
bran. Rogmo6e, que con sus alaban
zas recibas las nue6ras, diciendo con
humilde confesi n...

B Comunin: Mateo 26, 42 B
,!*, si no pote6 hic calix tran
 *!, si no puede pasar e6e c
sire, nisi bibam illum: at vol n P liz sin que Yo lo beba, hgase tu
P
tas tua.
voluntad.
B Poscomunin B
!* huius, D mine, operati nem
'* virtud de e6e Mi6erio, sea
my6rii: et v tia no6ra purgn P mos, Se or, puricados de nues
P
tur, et iu6a desidria complentur. tros vicios, y c mplanse nue6ros jus
Per D minum...

tos deseos. Por nue6ro Se or...

EXPLICACIN DE LA BENDICIN DE LOS RAMOS
Y LA PROCESIN
En Jerusaln, y en el siglo #., se le a en e6e domingo, y en el lugar mismo
en que se realiz , el relato evanglico que nos pinta a Cri6o aclamado por las
turbas como rey de Israel, y tomando posesi n de la capital de su reino. Y, en
efe5o, Jerusaln era imagen del reino de la Jerusaln cele6ial.
Luego, el obispo, cabalgando sobre un jumento, iba desde la cima del monte
de los Olivos ha6a la iglesia de la Resurrecci n, rodeado de la muchedumbre
que llevaba en la mano ramos y cantaba himnos y ant fonas.
Semejante ceremonia iba precedida de la le5ura del paso del Exodo, relativo
a la salida de Egipto. El pueblo de Dios, acampado a la sombra de las palmeras,
junto a las doce fuentes en que Moiss les prometi el man, era gura del
pueblo cri6iano que corta ramas de palmeras y manie6a que su Rey, Jes s,
viene a libertar las almas del pecado y a conducirles a las fuentes bautismales
para alimentarlas despus con el Man eucar 6ico.
La Iglesia romana, al adoptar uso tan bello hacia el siglo #/, a adi los ritos de
la bendici n de los Ramos. En esa bendici n, la Iglesia implora sobre ((los que
moran en las habitaciones en que se guardan, la salud del alma y del cuerpo)).
Ese cortejo de cri6ianos que, con palmas en la mano y entonando triunfan
tes hosannas, aclama todos los a os en el mundo entero y a travs de todas las
generaciones la realeza de Cri6o, e6 compue6o de catec menos, de peniten
tes p blicos y de eles que los Sacramentos del Bautismo, de la Eucari6 a y de
la Penitencia van a asociar en las solemnidades Pascuales al glorioso Triunfador.



Sepultura de Jes s
Cum autem sero fa5um esset, venit
quidam homo dives ab Arimatha,
n mine Ioseph, qui et ipse disc pulus
erat Iesu. Hic accssit ad Piltum, et
ptiit corpus Iesu. Tunc Piltus ius
sit reddi corpus. Et accpto c rpore,
Ioseph inv lvit illud in s ndone mun
da. Et p suit illud in monumnto suo
novo, quod exc derat in petra. Et ad
v lvit saxum magnum ad 6ium mo
numnti, et biit. Erat autem ibi Ma
r a Magdaln et ltera Mar a, sedntes
contra sep lcrum.

Siendo ya tarde, vino cierto hombre
rico, natural de Arimatea, llamado Jo
s, el cual era tambin disc pulo de Je
s s. E6e se present a Pilatos y le pi
di el Cuerpo de Jes s. Pilatos enton
ces mand que se le entregase el Cuer
po. Y tomando Jos el Cuerpo, envol
vi lo en una sbana limpia y p solo en
un sepulcro suyo nuevo, que hab a ca
vado en roca. Y arrimando una gran
piedra a la entrada del sepulcro, se fue.

. Laus tibi, Chri e.

B Ofertorio: Salmo 68, 2122 B
%(*'(0*#-% exspectvit cor
(*'#' y miseria esper mi Co
I
meum, et misriam: et su6 nui O raz n: y aguard que alguien se
qui simul mecum contri6ar tur, et condoliese de M , y no lo hubo; bus
non fuit: consolntem me qus vi, qu quien me consolase, y no lo hall;
et non invni: et dedrunt in escam y me dieron hiel por comida, y en mi
meam fel, et in siti mea potavrunt sed a beber vinagre.
me acto.
B Secreta B
'&0 !, q usumus, D mine:
'&0 !&'+, Se or, te rogamos,
C
ut culis tu maje6tis munus C que e6e don ofrecido a los ojos
obltum, a grtiam, nobis devoti nis de tu Maje6ad nos consiga la gracia de
obt neat, et e45um bet perenni la devoci n y nos merezca alcanzar la
ttis acqu rat. Per D minum.
eterna felicidad. Por nue6ro Se or...
'refacio de la ru0

!*! dignum et iustum est,
& verdad es digno y ju6o, equi
quum et salutre, nos tibi sem E tativo y saludable, el darte gra
V
per, et ub que grtias ger: D mi cias en todo tiempo y lugar, Se or
ne san5e, Pater omn potens, tr
ne Deus. 7ui sal tem humni gneris
in ligno Crucis con6itui6i: ut unde
mors oriebtur, inde vita res rgeret:
et qui in ligno vincbat, in ligno quo
que vincertur: per Chri6um D mi

sant simo, Padre todopoderoso, Dios
eterno: 7ue pusi6e la salvaci n del
gnero humano en el rbol de la Cruz,
para que de donde sali la muerte, de
all renaciese la vida, y el que en un
rbol venci , en un rbol fue vencido



non sunt conf si. . Ego autem sum
vermis, et non homo: oppr brium h 
minum et abie5io plebis. . Om
nes qui vidbant me, aspernabntur
me: loc ti sunt lbiis et movrunt ca
put. . Spervit in D mino, er piat
eum: salvum fciat eum qu niam vult
eum. . Ipsi vero consideravrunt et
conspexrunt me: divisrunt sibi ves
timnta mea, et super ve6em meam
misrunt sortem. . L bera me de ore
le nis: et a c rnibus unic rnium hu
milittem meam. . 7ui timtis D 
minum, laudte eum: univrsum se
men Iacob, magnicte eum. . An
nuntibitur D mino genertio ven t 
ra: et annuntibunt cli iu6 tiam eius.
. P pulo, qui nasctur, quem fecit
D minus.

 'ssio

desecho de la plebe. . Todos los que
me miraban, hicieron mofa de m con
palabras y con meneos de cabeza, di
ciendo: . ((Esperaba en el Se or; que
El le libre; slvele, ya que le ama)). . Y
se detuvieron a mirarme y a observar
me; se repartieron entre s mis ve6i
dos y sortearon mi t nica. . L brame
de la boca del le n, y salva a mi pobre
alma de las a6as de los unicornios. .
Los que temis al Se or, alabadle: hi
jos todos de Jacob, engrandecedle. .
Se anunciar al Se or la generaci n ve
nidera: y anunciarn los cielos su ju6i
cia. . Al pueblo que nacer, que hizo
el Se or.

mini nori Ju hrti sec ndum $ahum.
. Gloria tibi, Dmine.

B Evangelio: Mateo 26, 3675; 27, 160 B
& #$$' ,0%('*!: Ve n i t Ie s u s
& )-!$ ,#!%(': Vino Jes s con
cum illis in villam, qu d ci E sus disc pulos a la granja que se
I
tur Gethsmani, et dixit disc pulis llama Getseman , y dijo a sus disc pu
suis: (edte hic, donec vadam illuc,
et orem. Et ass mpto Petro, et du 
bus f lius Zebedi, cpit contri6ri
et m6us esse. Tunc ait illis: )rt .
nima mea 1que ad mortem: s1tint+
hic, et vigilte mecum. Et progrs
sus pus llum, pr cidit in fciem suam,
orans, et dicens: 'ater mi, si possbil+
t, trnseat a me calix iste. *er m
tamen non sicut ego volo, sed sicut tu.
Et venit ad disc pulos suos, et invnit
eos dormintes: et dicit Petro: (ic nopotu una hora vigilre mecum? *i
gilte, et orte ut non irt in ten
tati nem. (pritus quidem prompt1
t, caro autem infrma. Iterum sec n
do blit, et orvit, dicens: 'ater mi, si
non potest hic calix transre, ni bi
bam illum, fiat vol  tua. Et venit

los: (eaos aqu, mier yo voy ms
all, y hago oraci n. Y tomando consi
go a Pedro y a los dos hijos de Zebe
deo, empez a entri6ecerse y a des
consolarse. Entonces les dijo: )rt+
t mi alma hta la muerte; aguardad
aqu, y velad conmigo. Luego, adelan
tndose un poquito, cay sobre su ros
tro, y orando dec a: 'adre mo, si  po
sible, no me hag beber te cliz; m
no se haga lo que Yo quiero, sino lo qu+
quier ) ! Luego vino a sus disc pulos
y los hall durmiendo; y dijo a Pedro:
!s posible que no hay podido velar
una hora conmigo? *elad y orad para no
caer en teaci n. !l pritu s que t
proo, m la carne  flaca. Volvi se
de nuevo y or diciendo: 'adre mo!
si no puede par te cliz sin que Yo lo



terum, et invnit eos dormintes:
erant enim culi e rum gravti. Et re
l 5is illis terum biit, et orvit tr
tio, e mdem serm nem dicens. Tunc
venit ad disc pulos suos, et dic t ills:
ormte iam, et requiscite: ecce ap
propinquvit hora, et "lius h min
tradtur in man1 peccat rum. ( rgi
te, em1: ecce appropinquvit qui m+
tradet.

beba, hge tu voluad. Y vino otra
vez, y los hall dormidos; porque e6a
ban sus ojos cargados de sue o. Y los
dej y de nuevo se fue a orar por ter
cera vez, repitiendo las mismas pala
bras. Entonces volvi a sus disc pulos,
y les dijo: ormid y dcaad; he aqu
llegada la hora, y el Ho del hombre va
a ser eregado en manos de los pecado
r. #evaaos, vamos de aqu; ved qu+
ha llegado ya le que me ha de entre
gar.

cit, se psum non pote6 salvum fce
re: si rex Isra l e6, descndat nunc de
cruce, et crdimus ei: conf dit in Deo:
l beret nunc, si vult, eum; dixit enim:
7uia F lius Dei sum. Id psum autem
et latr nes, qui crucif xi erant cum eo,
improperbant ei. A sexta autem hora
tnebr fa5 sunt super univrsam
terram usque ad horam nonam.

sacerdotes con los escribas y ancianos,
dec an: A otros ha salvado y no puede
salvarse a s mismo; si es el Rey de Is
rael, descienda ahora de la cruz y cree
remos en l; con en Dios, l brele
ahora si es que le ama, pues dijo: Yo
soy Hijo de Dios! Y los ladrones que
e6aban crucicados con El, e6o mis
mo le echaban en cara. Desde el me
diod a qued cubierta de tinieblas to
da la tierra ha6a la hora de nona.

Muerte de Jes s

Prisi n de Jes s
Adhuc eo loqunte, ecce Iudas unus
de du decim venit, et cum eo turba
multa cum gldiis, et f 6ibus, missi
a princ pibus sacerd tum, et seni ri
bus p puli. 7ui autem trdidit eum,
dedit illis signum dicens: 7uemc m
que oscultus f ero, ipse e6, ten
te eum. Et conf6im accdens ad Ie
sum, dixit: Ave, Rabbi. Et oscultus
e6 eum. Dix tque illi Iesus: mce, ad
quid veni? Tunc accessrunt, et ma
nus in iecrunt in Iesum, et tenurunt
eum. Et ecce unus ex his, qui erant
cum Iesu, extndens manum, exmit
gldium suum, et perc tiens servum
pr ncipis sacerd tum, amputvit aur 
culam e ius. Tunc ait illi Iesus: on
/rte gldium tuum in locum suum.
&mnes enim, qui accperint gldium,
gldio perbunt. n putas quia nopossum rogre 'atrem me um, et exhi
bbit mihi modo pl1 quam duodeci,
legi nes ngel rum? Qu modo ergo
impleb ur (cript r , quia sic op r
tet feri? In illa hora dixit Iesus tur
bis: )amquam ad latr nem ex cu,
gldi et f ibus comprehndere me:
quotdie apud vos sedbam docens itemplo, et non me tenust. Hoc au
tem totum fa5um e6, ut adimplern
tur Script r prophetrum. Tunc dis
c puli omnes, rel 5o eo, fugrunt.

A n e6aba El hablando, cuando lleg
Judas, uno de los doce, y con l una
gran multitud armada con espadas y
palos. Ven an enviados por los pr nci
pes de los sacerdotes y ancianos del
pueblo. El traidor les hab a dado e6a
se al, diciendo: Aqul a quien yo be
sare, se es, prendedle. Y en seguida,
acercndose a Jes s le dijo: Dios te
salve, Mae6ro! Y le bes . Y Jes s le di
jo: migo, a qu h venido? Al mis
mo tiempo llegaron los dems, y echa
ron mano a Jes s, y le prendieron. Y
uno de los que e6aban con Jes s, ex
tendiendo su mano y desenvainando la
espada, hiri a un criado del Pont 
ce, cortndole la oreja. Entonces le di
jo Jes s: $ete tu pada en la vaina;
porque todos los que se siriveren d+
pada, a filo de pada morirn. 'or
/eura pie, que no puedo rogar a
mi 'adre, y me dara ahora mmo ms
de doce legion de ngel? 'u c 
mo se cumpliran l !scritur, seg l cual conviene que  suceda? En
tonces dijo Jes s a las turbas: omo a
un ladr n hab salido con pad y pa
los a prenderme.  diario taba sea
do en el templo con vosotros ee an
do, y nunca me prendte. $ to to
do ha sucedido para que se cumpliel !scritur de los 'rofet. Entonces
le abandonaron todos sus disc pulos y
huyeron.


Et circa horam nonam clamvit Ie
sus voce magna, dicens: !li, !li, lamma
sabahni? Hoc e6: e1 me1, e1
me1, ut quid dereliqui me? 7uidam
autem illic 6antes, et audintes, di
cbant: El am vocat i6e. Et cont nuo
currens unus ex eis, accptam sp n
giam impl vit acto et imp suit ar n
dini, et dabat ei b bere. Cteri ve
ro dicbant: Sine, videmus an vniat
El as l berans eum. Iesus autem te
rum clamans voce magna, em sit sp 
ritum. Hic genufleitur, et pa1atur
aliquaulum. Et ecce velum templi
scissum e6 in duas partes a summo us
que de rsum: et terra mota e6, et pe
tr sciss sunt et monumnta aprta
sunt: et multa c rpora san5 rum, qui
dorm erant, surrexrunt. Et exe ntes
de monumntis po6 resurre5i nem
eius, venrunt in san5am civittem,
et apparurunt multis. Cent rio au
tem et qui cum eo erant cu6odintes
Iesum, viso terr m tu et his qu 
bant, timurunt valde, dicntes: Vere
F lius Dei erat i6e. Erant autem ibi
mul eres mult a longe, qu sec t
erant Iesum a Galila, mini6rntes ei:
inter quas erat Mar a Magdalne, et
Mar a Iac bi, et Ioseph mater, et ma
ter li rum Zebedi.

Y cerca de la hora nona clam Je
s s con una gran voz diciendo: E
li, Eli! Lamma sabachtani? E6o es:
Dios m o, Dios m o! por qu me has
desamparado? Algunos de los circuns
tantes, oyndolo, dec an: A El as llama
6e. Y luego corriendo uno de ellos,
tom una esponja, empap la en vina
gre, y pue6a en la punta de una ca a
se la daba a chupar. Los otros dec an:
Dejad, veamos si viene El as a librar
le. Entonces Jes s clamando de nuevo
con una voz grande, entreg su esp 
ritu. qu se arrodillan todos y se ha
ce una breve pa1a. Entonces el velo
del Templo se rasg en dos partes de
alto abajo; y tembl la tierra, y se par
tieron las piedras, y se abrieron los se
pulcros y los cuerpos de muchos san
tos que hab an muerto, resucitaron. Y
saliendo de los sepulcros, despus de
la resurrecci n de Jes s, vinieron a la
santa ciudad aparecindose a muchos.
Entretanto el Centuri n y los que con
l e6aban guardando a Jes s, vi6o el
terremoto y las cosas que suced an, se
llenaron de gran temor y dec an: Ver
daderamente e6e hombre era el Hijo
de Dios! Y e6aban all a lo lejos mu
chas mujeres que hab an seguido a Je
s s desde Galilea, para cuidarle; de las
cuales eran Mar a Magdalena y Mar a,
madre de Santiago, y la madre de Jos,
y la madre de los hijos de Zebedeo.



Iesum in prt rium, congregavunt
ad eum univrsam coh rtem: et
exuntes eum, chlamydem cocc neam
cir cumdedrunt ei: et ple5ntes co
r nam de spinis, posurunt super ca
put eius, et ar ndinem in dxtera e ius.
Et genu exo ante eum, illudbant
ei, dicntes: Ave, rex Iud rum. Et
exspuntes in eum, acceprunt ar n
dinem, et percutibant caput eius.
Et po6quam illusrunt ei, exurunt
eum chlmyde, et indurunt eum ves
timntis eius, et duxrunt eum ut cru
cif gerent.

nosotros y sobre nue6ros hijos! En
tonces les solt a Barrabs; y despus
de haber hecho azotar a Jes s, se lo
entreg para que fuese crucicado. En
seguida los soldados del Presidente,
cogiendo a Jes s y colocndole en el
p rtico del pretorio, reunieron delan
te de l toda la cohorte; y desnudn
dole, le cubrieron con un manto de
p rpura, y tejiendo una corona de es
pinas, se la pusieron sobre la cabe
za, y una ca a en su mano derecha. Y
doblando ante El la rodilla le escar
nec an, diciendo: Dios te salve, Rey
de los jud os! Y escupindole, toma
ban la ca a, y le her an la cabeza. Y
despus de escarnecerle, le despojaron
del manto y pusironle otra vez sus
ve6idos, y lo llevaron a crucicar.

Camino del Calvario y Crucixi n
Exe ntes autem, invenrunt h mi
nem Cyrenum, n mine Sim nem:
hunc angariavrunt, ut t lleret cru
cem eius. Et venrunt in locum qui d 
citur G lgotha, quod e6 Calvri lo
cus. Et dedrunt ei vinum b bere cum
felle mixtum. Et cum gu6sset, n 
luit b bere. Po6quam autem crucix
runt eum, divisrunt ve6imnta eius,
sortem mittntes: ut implertur quod
di5um e6 per Prophtam dicntem:
Divisrunt sibi ve6imnta mea, et su
per ve6em meam misrunt sortem. Et
sedntes, servbant eum. Et imposu
runt super caput eius causam ips us
scriptam: Hic e6 Iesus Rex Iud 
rum. Tunc crucif xi sunt cum eo duo
latr nes: unus a dextris, et unus a si
n 6ris. Prtere ntes autem blasphe
mbant eum, movntes cpita sua et
dicntes: Vah, qui d6ruis templum
Dei, et in tr duo illud red cas: sal
va temet psum. Si F lius Dei es, des
cende de cruce. Sim liter et pr ncipes
sacerd tum illudntes cum scribis et
seni ribus, dicbant: Alios salvos fe

Y al salir de la ciudad, hallaron un
hombre de Cirene, llamado Sim n,
obligndole a cargar con la Cruz de
Jes s. Llegados al lugar llamado G l
gota, e6o es, lugar del Calvario, di
ronle a beber vino mezclado con hiel.
Mas El, habindolo probado, no quiso
beberlo. Despus que lo hubieron cru
cicado, repartieron entre s sus ves
tiduras, echando suertes, para que se
cumpliese lo del Profeta, que dice: ((Se
repartieron mis ve6iduras, y sobre mi
t nica echaron suertes)). Y sentndose
junto a l, le guardaban. Y pusieron so
bre su cabeza, la causa de su condena
ci n, as escrita: ((E6e es Jes s, el Rey
de los Jud os)). Al mismo tiempo fue
ron crucicados con El dos ladrones;
uno a la die6ra y otro a la sinie6ra. Y
los que pasaban por all , blasfemaban
de El meneando la cabeza, y dicien
do: Ea, t que de6ruyes el Templo de
Dios, y lo reedicas en tres d as, sl
vate a ti mismo; si eres hijo de Dios,
desciende de la Cruz! Asimismo insul
tndole tambin los pr ncipes de los



Jes s en el palacio del Sumo Sacerdote
At illi tenntes Iesum, duxrunt ad
Cipham pr ncipem sacerd tum, ubi
scrib et seni res convnerant. Pe
trus autem sequebtur eum a longe,
usque in trium pr ncipis sacerd tum.
Et ingrssus intro, sedbat cum min s
tris, ut vidret nem. Pr ncipes autem
sacerd tum, et omne conc lium, qu
rbant falsum te6im nium contra Ie
sum, ut eum morti trderent: et non
invenrunt, cum multi falsi te6es ac
cess ssent. Nov ssime autem venrunt
duo falsi te6es et dixrunt: Hic di
xit: Possum de6r ere templum Dei,
et po6 tr duum redicre illud. Et
surgens pr nceps sacerd tum, ait illi:
Nihil resp ndes ad ea, qu i6i ad
vrsum te te6icntur? Iesus autem
tacbat. Et princeps sacerd tum a t
illi: Ad i ro te per Deum vivum, ut
dicas nobis, si tu es Chri6us F lius
Dei. Dicit illi Iesus: )u dixi. *e
r m tamen dico vob, modo vidbi
t "lium h min sedem a dextr
/irt t ei, et veniem in n bib1
c li.. Tunc princeps sacerd tum sci
dit ve6imnta sua, dicens: Blasphe
mvit: quid adhuc egmus t6ibus?
Ecce nunc aud 6is blasphmiam: quid
vobis vidtur? At illi respondntes di
xrunt: Reus e6 mortis. Tunc exspu
runt in fciem e ius, et colphis eum
cecidrunt, lii autem palmas in f
ciem eius dedrunt, dicntes: Prophe
t za nobis, Chri6e, quis e6 qui te per
c ssit?

Mas los que prendieron a Jes s, lo lle
varon a casa de Caifs, Sumo Pont 
ce, donde e6aban reunidos los Escri
bas y los ancianos. Pedro le segu a de
lejos ha6a el palacio del Sumo Pont 
ce. Y habiendo entrado dentro, e6a
ba sentado con los criados, para ver en
qu paraba todo aquello. Mas los Pr n
cipes de los Sacerdotes y todo el con
cilio buscaban alg n falso te6imonio
contra Jes s para condenarle a muer
te; y no lo hallaron, aunque se ha
b an presentado muchos falsos te6i
gos. Por ltimo, llegaron dos falsos
te6igos, y dijeron: E6e dijo: Puedo
de6ruir el templo de Dios, y reedi
carlo en tres d as. Y levantndose el
Sumo Pont ce, le dijo: No respon
des nada a lo que 6os deponen con
tra Ti? Pero Jes s callaba. Entonces el
Sumo Pont ce le dijo. Te conjuro de
parte de Dios vivo, que nos digas si
T eres el Cri6o, el Hijo de Dios. Je
s s respondi : ) lo h dicho. Y a os digo, que ver dpus al Ho del
hombre, seado a la ditra de la ma
jtad de ios, venir sobre l nub del
cielo. Entonces el Sumo Pont ce ras
g sus ve6iduras, diciendo: Ha blas
femado! 7u necesidad tenemos ya
de te6igos? He aqu que ahora acabis
de o r una blasfemia: 7u os parece?
Y ellos respondieron diciendo: Reo es
de muerte. Entonces le escupieron en
la cara, y le maltrataron a pu adas, y
otros le dieron de bofetadas diciendo:
Cri6o! adivina, quin es el que te ha
herido?

Negaci n de san Pedro
Petrus vero sedbat foris in trio: et
accssit ad eum una anc lla, dicens: Et
tu cum Iesu Galilo eras. At ille ne
gvit coram mnibus, dicens: Nscio
quid dicis. Exe nte autem illo inuam,

Pedro entretanto e6aba sentado fue
ra, en el atrio, y se lleg a l una cria
da, diciendo: T tambin e6abas con
Jes s el Galileo. Mas l lo neg en pre
sencia de todos, diciendo: No s qu



vidit eum lia anc lla, et a t his qui
erant ibi: Et hic erat cum Iesu Na
zarno. Et terum negvit cum iura
mnto: 7uia non novi h minem. Et
po6 pus llum accessrunt qui 6abant,
et dixrunt Petro: Vere et tu ex illis
es: nam et loqula tua manif6um te
facit. Tunc cpit dete6ri, et iurre
quia non nov sset h minem. Et cont 
nuo gallus cantvit. Et recordtus e6
Petrus verbi Iesu, quod d xerat: Pr us
quam gallus cantet, ter menegbis. Et
egrssus foras, evit amre. Mane au
tem fa5o, cons lium inirunt omnes
pr n cipes sacerd tum, et seni res p 
puli advrsus Iesum, ut eum morti tr
derent. Et vin5um ad duxrunt eum,
et tradidrunt P ntio Pilto prsidi.

dices. Y salindose al p rtico, vi le
otra criada, y dijo a los que all e6a
ban: E6e tambin andaba con Jes s
Nazareno. Y otra vez neg , armn
dolo con juramento, y diciendo: No
conozco a tal hombre. Poco despus
se acercaron los circun6antes, y dije
ron a Pedro: Seguramente eres t tam
bin de ellos; porque tu mismo acen
to te traiciona. Entonces comenz a
maldecir y a jurar que no conoc a a se
mejante hombre. Y al momento cant
el gallo. Y se acord Pedro de la pala
bra que le hab a dicho Jes s: Antes de
cantar el gallo me negars tres veces.
Y salindose fuera, llor amargamen
te. Llegada la ma ana, todos los pr n
cipes de los sacerdotes y los ancianos
del pueblo celebraron consejo contra
Jes s, para entregarle a la muerte. Y
lo condujeron atado, y lo entregaron
al presidente Poncio Pilato.

Desesperaci n de Judas
Tunc videns Iudas, qui eum trdidit,
quod damntus esset, pnitntia duc
tus, rtulit trig nta argnteos princ 
pibus sacerd tum et seni ribus, di
cens: Peccvi, tradens snguinem ius
tum. At illi dixrunt: 7uid ad nos? Tu
v deris. Et pro i5is argnteis in tem
plo, recssit: et biens, lqueo se sus
pndit. Pr ncipes autem sacerd tum,
accptis argnteis, dixrunt: Non li
cet eos m ttere in c rbonam: quia pr
tium snguinis e6. Cons lio autem ni
to, emrunt ex illis agrum f guli, in se
pult ram peregrin rum. Propter hoc
voctus e6 ager ille Hacldama, hoc
e6, ager snguinis, usque in hodir
num diem. Tunc impltum e6, quod
di5um e6 per Ierem am prophtam,
dicntem: Et acceprunt trig nta an
gnteos prtium appretiti, quem ap
pretiavrunt a f liis Isra l: et dedrunt
eos in agrum f guli, sicut con6 tuit
mihi D minus.

Entonces Judas, el que le hab a en
tregado, viendo a Jes s condenado,
arrepentido de lo hecho, re6ituy las
30 monedas de plata a los pr ncipes de
los sacerdotes y a los ancianos, dicien
do: He pecado vendiendo la sangre
inocente! Mas ellos le dijeron: 7u
nos importa a nosotros? all t . Mas
l, arrojando las monedas en el Tem
plo, se fue, y colg se con un lazo. Y los
pr ncipes de los sacerdotes, recogien
do las monedas, dijeron: No es l cito
ponerlas en el tesoro del Templo, por
que son precio de sangre. Reunido el
consejo para tratar el asunto, compra
ron con ellas el campo de un alfare
ro, para sepultura de los extranjeros.
Por lo cual fue llamado aquel campo
Hacldama, e6o es, ((campo de san
gre)), y as se llama a n hoy d a. En
tonces se cumpli lo del profeta Jere
m as: ((Han recibido treinta monedas
de plata, precio de pue6o en venta,))



((seg n que fue valuado por los hijos de Israel; y las emplearon en la compra del
campo de un alfarero, como me lo orden el Se or)).
Jes s delante de Pilatos
Iesus autem 6etit ante prsidem, et
interrogvit eum prses, dicens: Tu es
rex Iud rum? Dicit illi Iesus: )u dic.
Et cum accusartur a princ pibus sa
cerd tum et seni ribus, nihil resp n
dit: Tunc dicit illi Piltus: Non au
dis quanta advrsum te dicunt te6i
m nia? Et non resp ndit ei ad ullum
verbum, ita ut mirartur prses vehe
mnter. Per diem autem solmnem
consuverat prses p pulo dim tte
re unum vin5um, quem volu ssent.
Habbat autem tunc vin5um ins g
nem, qui dicebtur Barbbas. Con
gregatis ergo illis dixit Piltus: 7uem
vultis dim ttam vobis: Barbbam, an
Iesum, qui d citur Chri6us? Scibat
enim quod per inv diam tradid ssent
eum. Sednte autem illo pro tribunli,
misit ad eum uxor e ius, dicens: Nihil
tibi et iu6o illi: multa enim passa sum
h die per visum propter eum. Pr n
cipes autem sacerd tum et seni res
persuasrunt p pulis ut pterent Ba
rbbam, Iesum vero prderent. Res
p ndens autem prses ait illis: 7uem
vultis vobis de du bus dim tti? At illi
dixrunt: Barbbam. Dicit illis Pil
tus: 7uid gitur fciam de Iesu, qui d 
citur, Chri6us? Dicunt omnes: Cru
cigtur. Ait illis prses: 7uid enim
mali fecit? At illi magis clambant,
dicntes: Crucigtur. Videns autem
Piltus quia nihil prof ceret, sed ma
gis tum ltus f eret: accpta aqua, la
vit manus coram p puli, dicens: Inno
cens ego sum a snguine iu6i huius:
vos vidritis. Et resp ndens univr
sus p pulus dixit: Sanguis eius super
nos, et super f lios no6ros. Tunc di
m sit illis Barbbam: Iesum autem a
gelltum trdidit eis, ut cruciger
tur. Tunc m lites prsidis suscipintes

Fue, pues, Jes s presentado ante el
Presidente, y le interpel 6e dicien
do: Eres t el Rey de los jud os? Res
pondi le Jes s: ) lo dic. Y por ms
que le acusaban los pr ncipes de los sa
cerdotes y los ancianos, nada respon
di . Entonces le dice Pilatos: No oyes
de cuntas cosas te acusan? Mas no le
respondi Jes s palabra alguna, mara
villndose mucho el Gobernador. Por
Pascua aco6umbraba el Presidente
conceder libertad a un preso, a elec
ci n del pueblo; teniendo a la saz n
en la crcel uno muy famoso, que se
llamaba Barrabs, pregunt a los que
hab anse juntado all : A quin queris
que os suelte? A Barrabs o a Jes s,
que es llamado el Cri6o? Porque sab a
que por envidia lo hab an entregado.
Y e6ando l sentado en su tribunal,
le envi a decir su mujer: No te mez
cles en las cosas de ese ju6o, porque
muchas congojas he padecido hoy en
sue os por su causa. Entretanto los
pr ncipes de los sacerdotes y lo ancia
nos, indujeron al pueblo a que pidiese
la libertad de Barrabs y la muerte
de Jes s. As que el Presidente res
pondindoles, les dijo: A cul de los
dos queris que os suelte? Y dijeron
ellos: A Barrabs. Pilatos les replic :
Pues qu he de hacer de Jes s llama
do el Cri6o? Dicen todos: Sea cruci
cado. El Presidente les replica: Pero
qu mal ha hecho? Y ellos ms y ms
gritaban, diciendo: Sea crucicado!
Viendo Pilatos que nada adelantaba,
sino que crec a ms el tumulto, man
d traer agua, y se lav las manos a
la vi6a de todo el pueblo, diciendo:
Inocente soy de la sangre de e6e jus
to; all vosotros. Y respondiendo todo
el pueblo dijo: Caiga su sangre sobre



