
xi n,  se  vuelve  al  pueblo,  ju  l  manos  a e  el  pecho  y  dice  en  voz  clara: Misereatur...
odos  r ponden  m n.  rosigue  el  celebra e: Indulgentiam... odos  r ponden  m n.
uelve  luego  al  altar,  se  arrodilla,  toma  la  p xide  y  cara  al  pueblo,  como  de  co umbre,  e

medio  del  altar,  dice  en  voz  clara: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, y e
seguida a ade: Domine, non sum dignus... anima mea: lo  que  repite  h ta  tr  vec .  l
d tribuir  la  sagrada omuni n puede  ca arse  el  salmo 21, Deus meus, Deus meus. ermi
nado  lo  cual,  el  celebra e,  de  pie,  en  medio  del  altar,  tienendo  a e  s  el  libro  y  a  di tra  y
a sini tra los sagrados min tros, dice como acci n de graci , en tono ferial y ju  l  manos,
l  tr  siguie  oracion , tando todos en pie y r pondiendo: m n.

Oremus.

S
populum tuum, qu sumus,

Domine, qui passionem et mor
tem Filii tui devota mente recoluit, be
nedi io copiosa descendat indulgen
tia veniat,  consolatio tribuatur,  des
san a  succrescat,  redemptio  sempi
terna rmetur. Per eundem Chri um
Dominum no ro. . Amen.

O
et  misericors  Deus,

quie Chri i tui beata passione et
morte nos repara i: conserva in nobis
operam misericordi  tu ;  ut,  huius
my erii  participatione,  perpetua de
votione vivamus.  Per eundem Chris
tum Dominum no rum. . Amen.

R
miserationum  tua

rum,  Domine,  et  famulos  tuos
terna prote ione san i ca, pro qui

bus  Chri us,  Filius  tuus,  per  suum
cruorem,  in ituit  paschale  my e
rium.  Per  eundem  Chri um  Domi
num no rum. . Amen

S
tu pueblo, que devotamen

te celebr  la Pasi n y Muerte de
tu Hijo, ped mo e, Se or, descienda
copiosa bendici n,  venga perd n,  se
le d  consolaci n, crezca la fe, se con

rme la sempiterna redenci n. Por el
mismo Cri o nue ro Se or.

. Am n.

O
y  misericordioso

Dios,  que nos repara e con la
santa Pasi n y Muerte de tu Cri o,
conserva en nosotros las obras de tu
misericordia;  para  que,  mediante  la
participaci n  de  e e  mi erio,  viva
mos en perpetua entrega a Ti. Por el
mismo Cri o nue ro Se or. . Am n.

A
de  tus  miseraciones,

Se or,  y  santi ca  a  tus  siervos
con  eterna  protecci n,  por  los  que
Cri o, tu Hijo, con su sangre, in i
tuy  el mi erio pascual. Por el mismo
Cri o nue ro Se or. . Am n.

PROPIO DE LA MISA
VIERNES SANTO

IN PASSIONE ET MORTE DOMINI

asi n  de  nu tro  e or  J ucr to

Primera parte de la acci n lit rgica: lecci n

l  altar,  del  todo  d nudo:  sin  cruz,  candelabros,  ni  ma el .  odo  preparado,  comienza  la
proc i n  al  altar  en  silencio.  os  cl rigos,  min tros  o  ayuda  y  el  celebra e  y  sagrados
min tros,  no  los  ayuda ,  se  po ran  por  tierra;  pero,  los  dem s  se  van  a  s  ie os,  y
all  permanecen  arrodillados  y  profundame e  inclinados:  y  todos  oran  breveme e  e
silencio.  ada  la  se al,  surgen  todos  de  la  inclinaci n,  pero  siguen  arrodillados;  s lo  el  cele
bra e, de pie a e l  grad  del altar, dice:

B Oraci n B

D
, qui peccati veteris here

ditariam mortem, in qua pos
teritatis genus omne succes

serat, Chri i tui, Domini no ri, pas
sione solvi i: da, ut, conformes eidem
fa i; sicut imaginem terren  natur
necessitate portavimus, ita imaginem
c le is grati  san i catione porte

O
Dios, que disolvi e la he

reditaria muerte del viejo pe
cado, en la cual sucedi  toda

la po eridad del humano linaje, con la
Pasi n de tu Cri o, Se or nue ro: da
que, hechos conformes a El, as  como
por necesidad llevamos la imagen de la
terrena naturaleza, as , por la santi ca
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mus. Per e ndem Chri um... Om
nes: Amen.

ci n de la gracia, llevemos la imagen
de la cele e. Por el mismo... Todos:
Am n.

B Primera lecci n: Oseas 6, 1 6 B

H
dicit Dominus: In tribulatio

ne sua mane consurgent ad me:
Venite,  et  revertamur  ad  Dominum,
quia  ipse  cepit,  et  sanabit  nos;  per
cutiet, et curabit nos. Vivi cabit nos
po  duos dies;  in  die  tertia  suscita
bit nos, et vivemus in conspe u eius.
Sciemus,  sequemurque  ut  cognosca
mus Dominum: quasi diluculum pr
paratus e  egressus eius, et veniet qua
si imber nobis temporaneus et seroti
nus terr . uid faciam tibi, Ephra m?
quid  faciam  tibi,  Iuda?  misericordia
ve ra quasi  nubes matutina,  et qua
si ros mane pertransiens. Propter hoc
dolavi in prophetis; occidi eos in verbis
oris mei: et iudicia tua quasi lux egre
dientur. uia misericordiam volui, et
non sacri cium; et scientiam Dei plus
quam holocau a.

E
dice el Se or: En su tribula

ci n de ma ana se levantar n a
M : Vengan, volvamos al Se or: l nos
ha desgarrado, pero nos sanar ; ha gol
peado, pero vendar  nue ras heridas.
Despu s de dos d as nos har  revivir,
al tercer d a nos levantar , y viviremos
en su presencia. Esforc monos por co
nocer al Se or: su aparici n es cierta
como la aurora. Vendr  a nosotros co
mo la lluvia, como la lluvia de prima
vera que riega la tierra. u  har  con
tigo, Efra m? u  har  contigo, Jud ?
Porque el amor de u edes es como nu
be matinal, como el roc o que pronto
se disipa. Por eso los hice pedazos por
medio de los profetas, los hice morir
con las palabras de mi boca, y mi juicio
surgir  como la luz. Porque yo quiero
amor y no sacri cios, conocimiento de
Dios m s que holocau os.

B Responsorio: Habacuc 3 B

D
, audivi auditum tuum, et

timui: consideravi opera tua, ex
pavi. . In medio duorum animalium
innotesceris:  dum appropinquaverint
anni, cognosceris: dum advenerit tem
pus, o enderis. . In eo, dum contur
bata fuerit anima mea: in ira, miseri
cordi  memor eris. . Deus a Libano
veniet, et San us de monte umbroso,
et condenso. . Operuit c los maies
tas eius: et laudis eius plena e  terra.

O
, Se or, tu anuncio, y tem ; in

ve igu  tus obras, y qued  pas
mado. . En medio de dos animales te
har s concer; mientras se aproximan
los a os por Ti prescritos, nos har s
conocer cuanto has prometido; cuan
do llegue e e tiempo te mo rar s. .

Al verse  conturbada  mi  alma;  en  tu
ira te recordar s de la misericordia. .

Dios vendr  del L bano, y el Santo de
un monte sombr o y espeso. . Cubri
los cielos su Maje ad, y la tierra e
llena de su alabanza.

oncluido el po orio, el sacerdote dice: Or mus. l di cono: Fle amus g nua. ada
cual  ora  en  silencio  y  d pu s  de  un  tiempo  a ade  el  di cono: Lev te. l  sacerdote  dice  la
oraci n  siguie e:

l celebra e solo, con voz clara y d ti a dice:

L
nos,  qu sumus  Domi

ne,  ab  omnibus  malis  pr teri
tis,  pr sentibus,  et  futuris:  et  inter
cedente beata et gloriosa semper Vir
gine  Dei  Genitrice  Maria,  cum bea
tis Apo olis tuis Petro et Paulo, atque
Andrea, et omnibus san is, da propi
tius pacem in diebus no ris:  ut ope
misericordi  tu  adiuti, et a peccato
simus semper liberi, et ab omni per
turbatione securi. Per eundem Domi
num no rum Iesum Chri um Filium
tuum. ui tecum vivit et regnat in uni
tate Spiritus San i Deus. Per omnia
s cula s culorum.
. Amen.

L
, Se or, de todos los ma

les pasados, presentes y futuros;
y por la intercesi n de la gloriosa siem
pre Virgen Maria,  Madre de Dios,  y
de tus bienaventurados Ap oles San
Pedro, San Pablo y San Andr s, y to
dos los dem s Santos danos bondado
samente la paz en nue ros d as; a n
de que, asi idos con el auxilio de Tu
misericordia,  e emos siempre libres
de pecado y al abrigo de cualquier per
turbaci n. Por el mismo Jesucri o, Se

or nue ro e Hijo tuyo, que, Dios co
mo es, contigo vive y reina en unidad
del Espiritu Santo. Por los siglos de los
siglos.
. Amen.

Y al pu o el celebra e reza por lo bajo:

P
Corporis tui, Domine

Iesu Chri e, quod ego indignus
sumere pr sumo, non mihi proveniat
in iudicium et condemnationem : sed
pro  tua  pietate  prosit  mihi  ad  tuta
mentum mentis et corporis, et ad me
delam percipiendam. ui vivis et reg
nas cum Deo Patre in unitate Spiritus
San i Deus, per omnia s cula s cu
lorum. Amen.

L
comuni n  de  tu  Cuerpo,  Se

or  Jesucri o,  que  yo  indigno
me atrevo a recibir ahora, no se me
convierta en motivo de juicio y con
denaci n; sino que, por tu misericor
dia, me sirva de protecci n para alma
y para cuerpo y de medicina saluda
ble. T , que siendo Dios, vives y reinas
con Dios Padre en unidad deldel Esp
ritu Santo, por los siglos de los siglos.
Am n.

cubre e onc  la p xide, y, hecha genuflexi n, toma la agrada art cula y profundame
inclinado, hiriendo el pecho, dice tr  vec  como se suele:

Domine, non sum dignus, ut intres sub
te um meum: sed tantum dic verbo,
et sanabitur anima mea.

Se or, no soy digno de que entres ba
jo mi techo: pero di s lo una palabra y
sanar  mi alma.

uego,  sign ndose  con el  acrame o,  a ade  en  voz baja:

Corpus  Domini  no ri  Iesu  Chris
ti  cu odiat  animam meam in vitam

ternam. Amen.

El Cuerpo de nue ro Se or Jesucris
to, guarde mi alma para la vida eterna.
Am n.

l  di cono  hace  la  onf i n  como  de  ordinario.  onc  el  celebra e,  hecha  genufle



Cuarta parte: Comuni n

erminada la adoraci n de la ruz, ll vanla al altar los ac litos o ayuda , que la so uvie
ron,  acompa ndol  otros  dos  ac litos  o  ayuda ,  con  cirial  encendidos,  y  all  la  coloca
en  medio.  pu s,  celebra e  y  di cono,  dejando  la  tola  negra,  toman  orname os  mo
rados.  l  di cono, con dos ac litos y otro cl rigo para llevar la sombrilla o palio ,  ll ga e al
altar  de  la  reposici n,  en  el  que  habr  d pu tos  dos  candeleros  con  vel  encendid ,  qu
luego  tomar n  los  ac litos.  roceden  en  el  orden  en  que  vinieron:  sobre  el  acrame o

a el  palio;  los  ac litos  llevan encendidos los  cirial  a uno y otro lado,  y  todos se  arrodillan.
re ta o, la cola ca a lo siguie e:

1. Adoramus te, Chri e, et benedici
mus tibi, quia per Crucem tuam rede
mi i mundum.
2. Per lignum servi fa i sumus, et per
san am Crucem liberati sumus: fruc
tus arboris seduxit nos, Filius Dei re
demit nos.
3. Salvator mundi, salva nos: qui per
Crucem et Sanguinem tuum redemis
ti nos, auxiliare nobis, te deprecamur,
Deus no er.

1. Ador mo e, Cri o, y te bendeci
mos, pues por tu santa Cruz redimi e
al mundo.
2. Por el le o fuimos esclavizados y por
la santa Cruz liberados; el fruto del r
bol nos sedujo, el Hijo de Dios nos res
cat .
3. Salvador  del  mundo,  s lvanos;  t ,
que por tu Cruz y tu Sangre nos redi
mi e aux lianos, te lo pedimos, Dios
nue ro.

n  llegando  al  altar  mayor,  sube  a  l  el  di cono,  d pone  la  p xide,  d pliega  el  corporal,  los
ac litos  colocan  los  cirial  sobre  el  altar.  onc ,  el  celebra e  y  el  subdi cono  se  acerca
al  altar,  adoran  con  amb  rodill ,  y  hecha  ju ame e  genuflexi n  con  el  di cono,  el  ce
lebra e, solo, ju  l  manos dice:

Oremus: Pr ceptis salutaribus moni
ti,  et divina in itutione formati,  au
demus dicere:

P
no er, qui es in c lis; sanc

ti cetur nomen tuum; adveniat
regnum tuum: at voluntas tua sicut in
coelo et in terra. Panem no rum quo
tidianum da nobis hodie ; et dimitte
nobis debita no ra, sicut et nos dimit
timus debitoribus no ris. Et ne nos in
ducas in tentationem, sed libera nos a
malo. Amen.

Oremos.  Amone ados  con  receptos
saludables, e informados por la ense

anza divina, nos atrevemos a decir:

P
nue ro,  que e s  en los

cielos.  Santi cado sea  tu  nom
bre. Venga a nos tu reino. H gase tu
voluntad as  en la tierra como en el cie
lo. El pan nue ro de cada d a d nos
le hoy; y perdona nue ras deudas, as
como nosotros perdonamos a nue ros
deudores. Y no nos dejes caer en ten
taci n, mas l branos del mal. Am n.

D
,  a  quo  et  Iudas  reatus  sui

p nam, et confessionis su  la
tro  pr mium  sumpsit,  concede  no
bis tu  propitiationis e e um: ut, si
cut in passione sua Iesus Chri us Do
minus no er diversa utrisque intulit

ipendia meritorum; ita nobis, abla
to vetu atis errore, resurre ionis su
gratiam largiatur: ui tecum vivit...

O
Dios, de quien Judas recibi  el

debido ca igo por su pecado y
el buen ladr n el  premio de su con
fesi n: haznos sentir el  efe o de tu
misericordia;  para  que,  as  como Je
sucri o  nue ro Se or  en su  Pasi n
dio a entrambos su merecido, as  tam
bi n,  de ruido en nosotros  el  error
del hombre viejo, nos conceda la gra
cia de resucitar gloriosamente con El.

ue vive y reina...

B Segunda lecci n: xodo 12, 1 11 B

I
diebus  illis:  Dixit  Dominus

ad  Moysen  et  Aaron  in  terra
gypti: Mensis i e, vobis principium

mensium: primus erit in mensibus an
ni. Loquimini ad universum c tum 
liorum Isra l, et dicite eis: Decima die
mensis  huius  tollat  unusquisque  ag
num per familias et domos suas. Sin
autem minor e  numerus ut su ce
re possit ad vescendum agnum, assu
met vicinum suum qui iun us e  do
mui  su ,  iuxta  numerum animarum
qu  su cere possunt ad esum agni.
Erit autem agnus absque macula, mas
culus, anniculus: iuxta quem ritum to
lletis et h dum. Et servabitis eum us
que ad quartamdecimam diem men
sis  huius:  immolabitque eum univer
sa multitudo liorum Isra l ad vespe
ram. Et sument de sanguine eius, ac
ponent super utrumque po em, et in
superliminaribus domorum, in quibus
comedent illum. Et edent carnes noc
te illa assas igni, et azymos panes cum
la ucis agre ibus. Non comedetis ex
eo crudum quid, nec co um aqua, sed
tantum assum igni: caput cum pedibus
ejus et inte inis vorabitis. Nec rema
nebit quidquam ex eo usque mane; si
quid residuum fuerit, igne comburetis.
Sic autem comedetis illum: renes ves
tros accingetis, et calceamenta habe
bitis in pedibus,  tenentes baculos in
manibus, et comedetis fe inanter: e
enim Phase id e , transitus  Domini.

E
aquellos d as: El Se or dijo a

Mois s y a Aar n en la tierra de
Egipto: E e mes ser  para vosotros el
mes inicial,  el  primero de los meses
del a o. Hablad a todos los hijos de Is
rael reunidos y decidles: El diez de e e
mes, tome cada uno un cordero por ca
da familia y por cada casa. Si la familia
es demasiado reducida para consumir
el cordero entero, tomar  de su vecino
inmediato a su casa aquel n mero de
personas que necesite para comerlo. El
cordero ha de ser sin ning n defe o,
macho y de un a o. Pod is, guardan
do el mismo rito, tomar en su lugar un
cabrito. Lo reservar is ha a el d a ca
torce de e e mes, en el cual, por la tar
de, lo inmolar  toda la multitud de los
hijos de Israel. Y tomar n de su san
gre, y rociar n con ella los dos po es
y el dintel de las casas en que lo co
mer n. Las carnes las comer n aquella
noche, asadas al fuego, y panes zimos
o sin levadura, con lechugas silve res.
Nada de l comer is crudo, ni cocido
en agua; sino solamente asado al fuego.
Comer is tambi n la cabeza, con pa
tas e inte inos. No quedar  nada de l
para la ma ana siguiente; si algo sobra
re lo quemar is al fuego. Y lo comer is
de e a manera: tendr is ce idos vues
tros muslos y calzados vue ros pies y
un b culo en la mano, y comer is a pri
sa, por ser la Fase, e o es, el paso del
Se or.



B Responsorio: Salmo 139, 2 10 y 14 B

E
me,  Domine,  ab  homine

malo; a viro iniquo eripe me. .

ui cogitaverunt iniquitates in corde,
tota die con ituebant pr lia. .Acue
runt linguas suas sicut serpentis;  ve
nenum aspidum sub labiis eorum. .

Cu odi  me,  Domine,  de manu pec
catoris,  et  ab  hominibus  iniquis  eri
pe me. . ui cogitaverunt supplanta
re gressus meos: absconderunt super
bi  laqueum mihi. . Et funes exten
derunt in laqueum; juxta iter, scanda
lum posuerunt mihi. . Dixi Domino:
Deus meus es tu; exaudi, Domine, vo
cem deprecationis me . . Domine,
Domine,  virtus  salutis  me ,  obum
bra i super caput meum in die belli.
. Ne tradas me, Domine, a deside

rio meo peccatori: cogitaverunt contra
me; ne derelinquas me, ne forte exal
tentur. . Caput circuitus eorum: la
bor labiorum ipsorum operiet eos. .

Verumtamen  ju i  con tebuntur  no
mini tuo, et habitabunt re i cum vul
tu tuo.

L
, Se or, del hombre mal

vado;  l brame  del  hombre  per
verso. . Los que maquinaban iniqui
dades en su coraz n; todo el  d a es
t n armando contiendas. . Aguzaron
sus lenguas como serpientes; veneno
de spides tienen debajo de sus labios.
. De ndeme, Se or, de las manos

del pecador; y l brame de los hombre
perversos. . E os intentan dar con
migo en tierra. Un lazo oculto me pu
sieron los soberbios. . Y extendieron
sus redes como lazo para mis pies; pu
si ronme tropiezos junto al camino. .

Mas yo dije al Se or: T  eres mi Dios;
escucha, Se or, la voz de mi s plica.
. Se or! Se or de mi salvaci n! cu

bre mi cabeza en el d a del combate.
. No me entregues contra mi deseo

en manos del pecador; maquinado han
contra m ; no me desampares, no sea
que se engr an. . Sobre la cabeza de
los que me rodean cacer  la iniquidad
de sus labios. . Pero los ju os ensal
zar n tu nombre, y los hombres re os
habitar n ante tu cara.

La Pasi n seg n S. Juan

e los di conos profundame e inclinados, dice el celebra e en voz alta: Dominus sit in
cordibus ve ris et in labiis ve ris.Y ellos, enderez ndose, r ponden: Amen.

Passio D mini no ri Iesu Chri i secundum Ioannem
Juan 18, 1 40; 19, 1 42

I
  : Egressus e  Ie

sus cum discipulis suis trans to
rrentem Cedron,  ubi  erat  hortus,  in
quem introivit ipse, et discipuli eius.
Sciebat  autem  et  Iudas,  qui  trade
bat eum, locum: quia frequenter Iesus
convenerat  illuc  cum discipulis  suis.
Iudas ergo cum accepisset cohortem,
et  a  ponti cibus et  pharis is  minis
tros, venit illuc cum laternis, et faci
bus, et armis. Iesus itaque sciens omn

E
  : Pas  Jes s con

sus disc pulos al otro lado del to
rrente Cedr n, donde hab a un huerto,
en el que entraron l y sus disc pulos.
Pero tambi n Judas, el que le entrega
ba, conoc a el sitio, porque Jes s se ha
b a reunido all  muchas veces con sus
disc pulos. Judas, pues, llega all  con la
cohorte y los guardias enviados por los
sumos sacerdotes y fariseos, con linter
nas, antorchas y armas. Jes s, que sa

Hoc opus no r  sal tis  ordo depo
p scerat:  multif rmis  prodit ris  ars
ut  artem f lleret:  et  med lam ferret
inde, ho is unde l serat. . Crux 
delis...

uando  venit  ergo  sacri  plenit do
t mporis, missus e  ab arce Patris Na
tus, orbis C nditor: atque ventre vir
gin li carne am us pr diit. . Dulce
lingum...

Vagit infans inter ar a c nditus pr
s pia: membra pannis invol ta Virgo
Mater lligat: et Dei manus, ped sque

ri a cingit f scia.
. Crux delis...

Lu ra sex qui jam per git, tempus im
plens c rporis, sponte l bera Red m
ptor passi ni d ditus, Agnus in Crucis
lev tur immol ndus pite. . Dulce
lignum...

Felle potus ecce languet: spina, clavi,
l ncea  mite  corpus  perfor runt,  un
da manat, et cruor: terra, pontus, as
tra, mundus, quo lav ntur mine! .
Crux delis...

Fle e ramos, arbor alta, tensa laxa v s
cera, et rigor lent scat ille, quem de
dit nat vitas: et sup rni membra Regis
tende miti pite. . Dulce lignum...

Sola  digna tu fu i  ferre  mundi  v c
timam: atque portum pr par re arca
mundo  n ufrago:  quam  sacer  cruor
per nxit, fusus Agni c rpore. . Crux

delis...

Sempit rna sit be t  Trinit ti gl ria:
aequa  Patri,  Fili que:  par  decus  Pa
r clito: Un us, Trin que nomen laudet
univ rsitas. Amen. . Dulce lignum...

E e modo de obrar nue ra salvaci n,
requer a que una e ratagema burlase
las artes del traidor, y hallase el reme
dio all  mismo donde hiri  el enemigo
con su enga o. . Oh Cruz el...

Cuando,  pues,  vino  la  plenitud  del
tiempo sagrado, fue enviado del seno
del Padre, su Hijo, Creador del mun
do, y, reve ido de la carne, naci  de
vientre virginal. . Oh dulce...

Llora el tierno Infante reclinado en un
duro pesebre; envuelve en pa ales sus
tiernos miembros la Virgen madre; y
enfaja los pies y manos de un Dios. .
Oh Cruz...

Cuando cumpli  los treinta a os, ter
minado ya el tiempo de la vida mortal,
ofreci se libremente el Redentor a las
penas: el Cordero fue levantado en la
Cruz para ser sacri cado. . Oh dul...

Mira  c mo  languidece,  gustando
amarga hiel, traspasado su cuerpo de
espinas, clavos y lanza, manando san
gre y agua: la tierra, el mar, el cielo, el
mundo entero quedan lavados en e e
r o. . Oh Cruz...

Dobla  tus  ramas,  oh  rbol  elevado,
plega tus tersas bras, y abl ndese tu
nativa dureza; y extiende dulcemente
tus brazos a los miembros del Rey so
berano! . Oh dulce...

T  sola fui e digna de so ener la v c
tima del mundo, y preparar el puerto
de  salvaci n  al  arca  santa  del  mun
do n ufrago, rociado con la sangre sa
grada del Cuerpo del Cordero. . Oh
Cruz...

Gloria eterna a la Trinidad soberana!,
gloria igual al Padre y al Hijo, igual ho
nor al Esp ritu Consolador! El univer

so alabe al nombre del que es Uno y Trino. Am n. . Oh dulce...



. Ego te pot vi aqua sal tis de petra :
et tu me pot i felle, et ac to. . P
pule meus, etc.

. Ego propter te Chanan rum re
ges perc ssi: et tu percuss i ar ndi
me caput meum.

. Ego dedi tibi sceptrum reg le, et tu
ded i c piti meo sp neam cor nam.

. P pule meus, etc.

. Yo te d  a beber el agua saludable
de la piedra y tu me di e a beber hiel
y vinagre! . Pueblo m o, etc.

. Yo por ti her  a los reyes de los Ca
naneos; y tu con una ca a heri e mi
cabeza! . Pueblo m o, etc.

. Yo te di un cetro real; y tu pusi e
en mi cabeza una corona de espinas! .
Pueblo m o, etc.

. Ego te exalt vi magna virt te : et tu
me suspend i in pat bulo Crucis. .
P pule meus, etc.

.Yo te exalt  con gran poder; y tu me
levanta e en el pat bulo de la Cruz! .
Pueblo m o, etc.

III

Ant. Crucem tuam ador mus, D
mine:  et  sanctam  resurrecti nem
tuam laud mus, et glori c mus: ecce
enim propter lignum venit g udium in
univ rso mundo. s. 66, 2. Deus mise
re tur no ri et bened cat nobis. Ill
minet vultum suum super nos, et mi
sere tur no ri.  Crucem tuam...

Ant. Adoramos, Se or, tu Cruz; ala
bamos  y  glori camos  tu  santa  resu
rrecci n: porque por el madero de la
Cruz vino el gozo a todo el mundo. al
mo 66, 22.Dios se apiade de nosotros y
nos bendiga. Haga resplandecer sobre
nosotros su ro ro, y tenga de nosotros
piedad.  Adoramos...

IV

Crux d lis, inter omnes arbor una n
bilis ; Nulla silva talem profert, fron
de, ore, g rmine. Dulce lignum, dul
ces clavos, dulce pondus s inet.

Oh Cruz el! el m s noble de los rbo
les ; ning n bosque produjo otro igual
en hoja, ni en or, ni en fruto. Oh dul
ce le o, dulces clavos los que so uvie
ron tan dulce peso!

Himno: Pange lingua

Pange  lingua  glori si  l uream  cert
minis,  et  super  Crucis  troph o  dic
tri mphum n bilem: qu liter Red m
ptor orbis immol tus v cerit. . Crux

d lis...

De par ntis protopl i fraude Fa or
c ndolens,  quando  pomi  noxi lis  in
necem morsu ruit:  ipse lignum tunc
not vit,  damna  ligni  ut  s lveret. .
Dulce lignum...

Canta,  lengua,  la  victoria  del  m s
glorioso combate, y celebra el  noble
triunfo de la Cruz, y c mo el Reden
tor del mundo venci  inmolado en ella.

. Oh Cruz el...

Compadecido el Creador del enga o
de nue ro primer padre, incurriendo
en la muerte por haber gu ado del fru
to prohibido, se al  otro rbol para re
parar el da o del primero. . Oh dul
ce...

ia qu  ventura erant super eum, pro
cessit,  et  dixit  eis:  uem  qu ritis?
Responderunt ei:  Iesum Nazarenum.
Dicit eis Iesus: Ego sum. Stabat autem
et Iudas, qui tradebat eum, cum ipsis.
Ut ergo dixit eis: Ego sum: abierunt re
trorsum, et ceciderunt in terram. Ite
rum ergo interrogavit eos: uem qu
ritis? Illi  autem dixerunt: Iesum Na
zarenum.  Respondit  Iesus:  Dixi  vo
bis,  quia  ego  sum:  si  ergo  me  qu
ritis,  sinite  hos  abire.  Ut  impleretur
sermo, quem dixit: uia quos dedi i
mihi, non perdidi ex eis quemquam. Si
mon ergo Petrus habens gladium edu
xit eum: et percussit ponti cis servum,
et  abscidit  auriculam eius  dexteram.
Erat autem nomen servo Malchus. Di
xit  ergo  Iesus  Petro:  Mitte  gladium
tuum in vaginam. Calicem, quem dedit
mihi Pater, non bibam illum? Cohors
ergo, et tribunus, et mini ri  Iud o
rum comprehenderunt Iesum, et liga
verunt  eum.  Et  adduxerunt  eum ad
Annam primum: erat enim socer Caip
h , qui erat pontifex anni illius. Erat
autem Caiphas,  qui  consilium dede
rat Iud is: uia expedit unum homi
nem mori pro populo. Sequebatur au
tem Iesum Simon Petrus, et alius dis
cipulus. Discipulus autem ille erat no
tus ponti ci, et introivit cum Iesu in
atrium ponti cis. Petrus autem abat
ad o ium foris. Exivit ergo discipulus
alius,  qui  erat  notus ponti ci,  et  di
xit o iari : et introduxit Petrum. Di
cit  ergo Petro ancilla  o iaria:  Num
quid et tu ex discipulis es hominis is
tius? Dicit ille: Non sum. Stabant au
tem servi et mini ri ad prunas, quia
frigus erat, et calefaciebant se: erat au
tem cum eis et Petrus ans, et cale
faciens se. Pontifex ergo interrogavit
Iesum de discipulis suis, et de do ri
na eius.  Respondit  ei  Iesus:  Ego pa
lam locutus sum mundo: ego semper
docui in synagoga, et in templo, quo
omnes Iud i conveniunt, et in occul

b a  todo lo  que  le  iba  a  suceder,  se
adelanta y les pregunta: A qui n bus
c is?  Le conte aron: A Jes s el Na
zareno.  D celes: Yo soy.  Judas, el que
le entregaba, e aba tambi n con ellos.
Cuando les dijo: Yo soy , retrocedie
ron y cayeron en tierra. Les pregunt
de nuevo: A qui n busc is?  Le con
te aron: A Jes s el Nazareno . Res
pondi  Jes s: Ya os he dicho que yo
soy; as  que si me busc is a m , dejad
marchar a os.  As  se cumplir a lo
que hab a dicho: De los que me has
dado, no he perdido a ninguno.  En
tonces Sim n Pedro, que llevaba una
espada,  la  sac  e  hiri  al  siervo  del
Sumo Sacerdote,  y  le  cort  la  oreja
derecha. El siervo se llamaba Malco.
Jes s dijo a Pedro: Vuelve la espada
a la vaina. La copa que me ha dado el
Padre, no la voy a beber?  Entonces
la cohorte, el tribuno y los guardias de
los jud os prendieron a Jes s, le ataron
y le llevaron primero a casa de An s,
pues era suegro de Caif s, el Sumo Sa
cerdote de aquel a o. Caif s era el que
aconsej  a los jud os que conven a que
muriera un solo hombre por el pueblo.
Segu an a  Jes s  Sim n Pedro y  otro
disc pulo. E e disc pulo era conocido
del Sumo Sacerdote y entr  con Jes s
en el atrio del Sumo Sacerdote, mien
tras Pedro se quedaba fuera, junto a
la puerta. Entonces sali  el otro disc
pulo, el conocido del Sumo Sacerdote,
habl  a la portera e hizo pasar a Pedro.
La criada portera dice a Pedro: No
eres t  tambi n de los disc pulos de
ese hombre?  Dice l: No lo soy.  Los
siervos y los guardias ten an unas bra
sas encendidas porque hac a fr o, y se
calentaban. Tambi n Pedro e aba con
ellos calent ndose. El Sumo Sacerdote
interrog  a  Jes s  sobre  sus  disc pu
los y su do rina. Jes s le respondi :
He hablado abiertamente ante todo

el  mundo;  he  ense ado  siempre  en
la sinagoga y en el Templo, donde se



to locutus sum nihil. uid me interro
gas? interroga eos qui audierunt quid
locutus sim ipsis: ecce hi sciunt qu
dixerim ego. H c autem cum dixisset,
unus assi ens mini rorum dedit ala
pam Iesu, dicens: Sic respondes ponti

ci? Respondit ei Iesus: Si male locu
tus sum, te imonium perhibe de ma
lo: si autem bene, quid me c dis? Et
misit eum Annas ligatum ad Caipham
ponti cem. Erat autem Simon Petrus

ans, et calefaciens se. Dixerunt ergo
ei: Numquid et tu ex discipulis eius es?
Negavit ille, et dixit: Non sum. Dicit
ei unus ex servis ponti cis, cognatus
eius, cuius abscidit Petrus auriculam:
Nonne ego te vidi in horto cum illo?
Iterum ergo negavit Petrus: et atim
gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum
a  Caipha  in  pr torium.  Erat  autem
mane: et ipsi non introierunt in pr
torium, ut non contaminarentur, sed
ut  manducarent  Pascha.  Exivit  ergo
Pilatus  ad eos  foras,  et  dixit:  uam
accusationem a ertis adversus homi
nem hunc? Responderunt, et dixerunt
ei: Si non esset hic malefa or, non ti
bi tradidissemus eum. Dixit ergo eis
Pilatus:  Accipite  eum vos,  et  secun
dum legem ve ram iudicate eum. Di
xerunt ergo ei Iud i: Nobis non licet
inter cere  quemquam.  Ut  sermo Ie
su impleretur, quem dixit, signi cans
qua morte esset moriturus.  Introivit
ergo iterum in pr torium Pilatus: et
vocavit  Iesum, et  dixit  ei:  Tu es rex
Iud orum? Respondit Iesus: A teme
tipso hoc dicis, an alii dixerunt tibi de
me? Respondit Pilatus: Numquid ego
Iud us  sum?  gens  tua  et  ponti ces
tradiderunt te mihi: quid feci i? Res
pondit Iesus: Regnum meum non e
de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset
regnum meum, mini ri mei utique de
certarent ut non traderer Iud is: nunc
autem regnum meum non e  hinc. Di
xit itaque ei Pilatus: Ergo rex es tu?
Respondit Iesus: Tu dicis quia rex sum

re nen todos los jud os, y no he habla
do nada a ocultas. Por qu  me pregun
tas? Pregunta a los que me han o do lo
que les he hablado; ellos saben lo que
he dicho.  Apenas dijo e o, uno de los
guardias que all  e aba, dio una bofe
tada a Jes s, diciendo: As  conte as
al Sumo Sacerdote?  Jes s le respon
di : Si he hablado mal, declara lo que
e  mal; pero si he hablado bien, por
qu  me pegas?  An s entonces le en
vi  atado al  Sumo Sacerdote  Caif s.
E aba all  Sim n Pedro calent ndo
se y le dijeron: No eres t  tambi n
de sus disc pulos?  El lo neg  dicien
do: No lo soy.  Uno de los siervos del
Sumo Sacerdote, pariente de aquel a
quien Pedro hab a cortado la oreja, le
dice: No te vi yo en el huerto con
l?  Pedro volvi  a negar, y al in an

te cant  un gallo. De la casa de Cai
f s llevan a Jes s al pretorio. Era de
madrugada.  Ellos  no  entraron  en  el
pretorio para no contaminarse y po
der as  comer la Pascua. Sali  entonces
Pilato fuera donde ellos y dijo: u
acusaci n tra is contra e e hombre?
Ellos le respondieron: Si e no fue
ra un malhechor, no te lo habr amos
entregado.  Pilato  replic :  Tomad
le  vosotros  y  juzgadle  seg n  vue ra
Ley.  Los jud os replicaron: Nosotros
no podemos dar muerte a nadie.  As
se cumplir a lo que hab a dicho Jes s
cuando  indic  de  qu  muerte  iba  a
morir. Entonces Pilato entr  de nue
vo al pretorio y llam  a Jes s y le dijo:

Eres t  el Rey de los jud os?  Respon
di  Jes s: Dices eso por tu cuenta, o
es que otros te lo han dicho de m ?
Pilato respondi : Es que yo soy ju
d o? Tu pueblo y los sumos sacerdotes
te han entregado a m . u  has he
cho?  Respondi  Jes s: Mi Reino no
es de e e mundo. Si mi Reino fuese de
e e mundo, mi gente habr a combati
do para que no fuese entregado a los
jud os: pero mi Reino no es de aqu .

. uia ed xit te de terra gypti: pa
r i Crucem Salvat ri tuo.

. Porque  te  saqu  de  la  tierra  de
Egipto, prepara e la Cruz a tu Salva
dor!

H gios o The s. San us Deus. H gios Ischyr s. San us For
tis. H gios Ath natos, el ison hym s. San us Immort lis, miser
re nobis.

. uia ed xi te per des rtum quadra
g nta annis, et manna cib vi te, et in
trod xi te in terram satis bonam : pa
r i Crucem Salvat ri tuo.

. Porque te gui  cuarenta a os por el
desierto y te aliment  del man  y te in
troduje en una tierra muy buena, pre
para e la Cruz a tu Salvador

H gios o The s, etc.

. uid ultra d bui f cere tibi, et non
feci ? Ego quidem plant vi te v neam
meam specios ssimam: et tu fa a es
mihi nimis am ra: ac to namque sitim
meam pot i: et l ncea perfor i la
tus Salvat ri tuo.

. u  m s deb  hacer que no haya
hecho? Te plant ,  vi a  m a hermos
sima, y t  te hecho para m  sobrado
amarga, pues apaga e con vinagre mi
sed, y abri e con una lanza el co ado
de tu Salvador.

H gios o The s, etc.

II

. Ego propter te agell vi g ptum
cum primog nitis suis: et tu me age
ll tum tradid i.

. P pule meus, quid feci tibi? Aut in
quo contri vi te? Resp nde mihi.

. Yo por t  descargu  mi azote sobre
Egipto y sus primog nitos;  y  t  me
entrega e azotado!

. Pueblo m o, qu  te he hecho, o en
qu  te he contri ado? Resp ndeme.

. Ego ed xi te de g pto, dem rso
Phara ne in Mare Rubrum: et tu me
tradid i  princ pibus sacerd tum. .
P pule meus, etc.

. Ego ante te ap rui mare: et tu ape
ru i  l ncea  latus  meum. .  P pule
meus, etc.

. Ego ante te pr vi in col mna nu
bis: et tu me dedux i ad pr t rium
Pil ti. . P pule meus, etc.

. Ego te pavi manna per des rtum :
et tu me cecid i lapis et ag llis. .
P pule meus, etc.

. Yo te saqu  de Egipto, sumiendo a
Fara n en el mar Rojo; y tu me entre
ga e a los Pr ncipes de los Sacerdotes!

. Pueblo m o, etc.

. Yo te abr  paso en el mar; y tu con
una lanza abri e mi co ado! . Pue
blo m o, etc.

. Yo te serv  de gu a en la columna de
nube; y tu me lleva e al pretorio de
Pilatos! . Pueblo m o, etc.

. Yo te aliment  con man  en el de
sierto; y tu me heri e con bofetadas y
azotes! . Pueblo m o, etc.



Omnipotens  sempiterne  Deus,  quie
non mortem peccatorum,  sed  vitam
semper inquiris: suscipe propitius ora
tionem no ram, et libera eos ab ido
lorum cultura; et aggrega Ecclesi  tu
san a , ad laudem et gloriam nominis
tui. Per Dominum... . Amen.

Omnipotente y sempiterno Dios, que
no quieres la muerte de los pecadores,
sino que procuras siempre su vida: re
cibe propicio nue ra oraci n, y l bra
los del culto a los dolos; agreg ndolos
a tu Santa Iglesia, para alabanza y lgo
ria de tu nombre. Por nue ro Se or...

. Am n.

Tercera parte: solemne adoraci n de la santa Cruz

E a ceremonia nos viene de Jerusal n, en que el viernes santo se presentaba a la venera
ci n de los eles la verdadera cruz, sobre la cual Cri o fue cruci cado. El pueblo acud a
a pro ernarse ante ella y besarla con respeto.

n  la  liturgia  latina  se  comienza  por  la  pr e aci n  solemne  de  la  cruz.  a  tado  velada
dura e todo el tiempo de la asi n. l di cono, con dos ac litos portador  de cirios encendidos,

a a b carla a la sacr t a. uando e ran en el  pr biterio,  el  celebra e sale a su encue ro
con el subdi cono y recibe la cruz en medio, a e el altar. l celebra e la d cubre e r  etap :
primero, lo alto de la cruz; d pu s, uno de los brazos; finalme e, la cruz e era. medida qu
aparece, el celebra e en un comienzo al pie del altar y al lado de la ep ola, d pu s sobre l
grad , finalme e en medio del altar, la leva a a e la mirada de los fiel , ca ando el Ecce
lignum Crucis.

Ecce lignum Crucis, in quo salus mun
di pep ndit.

Ven te, ador mus.

Ved aqu  el madero de la Cruz, del cual
e uvo pendiente la salud del mundo.

Venid, ador mosle.

co inuaci n  se  arrodilla  y  adora  en  silencio  dura e  unos  mome os.  pu s  de  ta
triple  o e aci n  de  la  ruz,  dos  ac litos  la  tienen  en  pie  a e  el  altar.  l  celebra e  s
d calza  y,  partiendo  de  la  e rada  del  pr biterio,  se  dirige  a  ella  haciendo  suc ivame
tr  genuflexion ,  para  terminar  b ando  los  pi  del  rucificado.  r  del  celebra e,  ha
cen lo m mo los min tros, el clero y los monaguillos. onc  se lleva la ruz por dos ac litos,
acompa ados  por otros  dos  con cirios  iluminados,  a  la  e rada del  pr biterio,  donde los  fiel
la  adoran,  p ando  proc ionalme e  a e  ella  los  hombr  primero,  d pu s  l  mujer ,  y
haciendo  una  sola  genuflexi n.  ura e  la  adoraci n  de  la  ruz  se  ca an  los  imprope
rios.  l  ca o  se  co in a  seg n  el  n mero  de  adorador .  oncluye,  sin  embargo,  siempr
con la doxolog a: 10. Gloria eterna a la Trinidad.

I

P pule meus, quid feci tibi? Aut in quo
contri vi te? Resp nde mihi.

Pueblo m o, qu  te he hecho, o en qu
te he contri ado? Resp ndeme.

ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc
veni in mundum, ut te imonium per
hibeam veritati: omnis qui e  ex veri
tate, audit vocem meam. Dicit ei Pila
tus: uid e  veritas? Et cum hoc di
xisset, iterum exivit ad Iud os, et di
cit eis: Ego nullam invenio in eo cau
sam. E  autem consuetudo vobis ut
unum dimittam vobis in Pascha: vul
tis ergo dimittam vobis regem Iud o
rum? Clamaverunt  ergo  rursum om
nes,  dicentes:  Non hunc,  sed Barab
bam. Erat autem Barabbas latro. Tunc
ergo apprehendit Pilatus Iesum, et a
gellavit. Et milites ple entes coronam
de spinis, imposuerunt capiti eius: et
ve e purpurea circumdederunt eum.
Et veniebant ad eum, et dicebant: Ave,
rex Iud orum: et dabant ei alapas. Exi
vit  ergo  iterum  Pilatus  foras,  et  di
cit  eis:  Ecce  adduco  vobis  eum  fo
ras, ut cognoscatis quia nullam inve
nio in eo causam. Exivit  ergo Iesus
portans coronam spineam, et purpu
reum ve imentum.  Et dicit eis: Ecce
homo. Cum ergo vidissent eum ponti

ces et mini ri, clamabant, dicentes:
Cruci ge, cruci ge eum. Dicit eis Pi
latus:  Accipite  eum vos,  et  cruci gi
te:  ego enim non invenio in eo cau
sam. Responderunt ei Iud i: Nos le
gem habemus, et secundum legem de
bet  mori,  quia  Filium  Dei  se  fecit.
Cum ergo audisset  Pilatus  hunc ser
monem, magis timuit. Et ingressus e
pr torium iterum: et dixit ad Iesum:
Unde es  tu?  Iesus autem responsum
non  dedit  ei.  Dicit  ergo  ei  Pilatus:
Mihi non loqueris? nescis quia potes
tatem habeo cruci gere te, et potes
tatem habeo dimittere te? Respondit
Iesus: Non haberes pote atem adver
sum me ullam, nisi  tibi  datum esset
desuper. Propterea qui me tradidit ti
bi, maius peccatum habet. Et exinde
qu rebat Pilatus dimittere eum. Iud i
autem clamabant dicentes: Si hunc di
mittis,  non es  amicus  C saris.  Om

Entonces Pilato le dijo: Luego t  eres
Rey?  Respondi  Jes s: S , como di
ces, soy Rey. Yo para e o he nacido
y para e o he venido al mundo: para
dar te imonio de la verdad. Todo el
que es de la verdad, escucha mi voz.
Le  dice  Pilato:  u  es  la  verdad?
Y, dicho e o, volvi  a salir donde los
jud os y les dijo: Yo no encuentro nin
g n delito en l.  Pero es  co umbre
entre vosotros que os ponga en liber
tad a uno por la Pascua. uer is, pues,
que os ponga en libertad al Rey de los
jud os?  Ellos volvieron a gritar dicien
do: A se, no; a Barrab s!  Barrab s
era un salteador. Pilato entonces tom
a Jes s y mand  azotarle. Los soldados
trenzaron una corona de espinas, se la
pusieron en la cabeza y le vi ieron un
manto de p rpura; y, acerc ndose a l,
le dec an: Salve, Rey de los jud os.  Y
le daban bofetadas. Volvi  a salir Pila
to y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera
para que sep is que no encuentro nin
g n delito en l.  Sali  entonces Jes s
fuera llevando la corona de espinas y
el manto de p rpura. D celes Pilato:
Aqu  ten is  al  hombre.  Cuando  lo
vieron los sumos sacerdotes y los guar
dias, gritaron: Crucif calo, crucif ca
lo!  Les dice Pilato: Tomadlo vosotros
y cruci cadle, porque yo ning n delito
encuentro en l.  Los jud os le repli
caron: Nosotros tenemos una Ley y
seg n esa Ley debe morir, porque se
tiene por Hijo de Dios.  Cuando oy
Pilato e as palabras, se atemoriz  a n
m s. Volvi  a entrar en el pretorio y
dijo a Jes s: De d nde eres t ?  Pero
Jes s no le dio respue a. D cele Pila
to: A m  no me hablas? No sabes que
tengo poder para soltarte y poder pa
ra cruci carte?  Respondi  Jes s: No
tendr as contra m  ning n poder, si no
se te hubiera dado de arriba; por eso, el
que me ha entregado a ti tiene mayor
pecado.  Desde entonces Pilato trata
ba de librarle. Pero los jud os gritaron:



nis enim qui se regem facit, contradi
cit C sari. Pilatus autem cum audis
set hos sermones, adduxit foras Iesum:
et sedit pro tribunali, in loco qui dici
tur Litho rotos, hebraice autem Gab
batha. Erat autem parasceve Pasch ,
hora quasi sexta, et dicit Iud is: Ec
ce rex ve er. Illi autem clamabant: To
lle, tolle, cruci ge eum. Dicit eis Pila
tus: Regem ve rum cruci gam? Res
ponderunt  ponti ces:  Non habemus
regem, nisi C sarem. Tunc ergo tra
didit eis illum ut cruci geretur. Susce
perunt autem Iesum, et eduxerunt. Et
baiulans sibi crucem exivit in eum, qui
dicitur  Calvari  locum, hebraice au
tem Golgotha: ubi cruci xerunt eum,
et cum eo alios duos hinc et hinc, me
dium autem Iesum. Scripsit autem et
titulum Pilatus,  et  posuit  super  cru
cem. Erat autem scriptum: Iesus Na
zarenus, Rex Iud orum. Hunc ergo ti
tulum multi Iud orum legerunt: quia
prope civitatem erat locus, ubi cruci

xus  e  Iesus,  et  erat  scriptum he
braice, gr ce, et latine. Dicebant er
go Pilato ponti ces Iud orum: Noli
scribere: Rex Iud orum: sed quia ip
se dixit: Rex sum Iud orum. Respon
dit Pilatus: uod scripsi, scripsi. Mi
lites ergo cum cruci xissent eum, ac
ceperunt ve imenta eius et fecerunt
quatuor  partes,  unicuique militi  par
tem  et  tunicam.  Erat  autem tunica
inconsutilis, desuper contexta per to
tum. Dixerunt ergo ad invicem: Non
scindamus eam, sed sortiamur de illa
cuius sit. Ut Scriptura impleretur, di
cens: Partiti sunt ve imenta mea sibi:
et in ve em meam miserunt sortem.
Et milites quidem h c fecerunt. Sta
bant autem iuxta crucem Iesu mater
eius, et soror matris eius, Maria Cleop
h , et Maria Magdalene. Cum vidis
set ergo Iesus matrem, et discipulum

antem, quem diligebat,  dicit  matri
su : Mulier, ecce lius tuus. Deinde
dicit discipulo: Ecce mater tua. Et ex

Si sueltas a se, no eres amigo del C
sar; todo el que se hace rey se enfrenta
al C sar.  Al o r Pilato e as palabras,
hizo salir a Jes s y se sent  en el tri
bunal,  en el  lugar llamado Enlosado,
en hebreo Gabbat . Era el d a de la
Preparaci n de la Pascua, hacia la ho
ra sexta. Dice Pilato a los jud os: Aqu
ten is a vue ro Rey.  Ellos gritaron:

Fuera,  fuera!  Crucif cale!  Les dice
Pilato: A vue ro Rey voy a cruci
car?  Replicaron los sumos sacerdotes:
No tenemos m s rey que el  C sar.

Entonces se lo entreg  para que fuera
cruci cado. Tomaron, pues, a Jes s, y
l cargando con su cruz, sali  hacia el

lugar llamado Calvario, que en hebreo
se  llama  G lgota,  y  all  le  cruci ca
ron y con l a otros dos, uno a cada
lado, y Jes s en medio. Pilato redac
t  tambi n una inscripci n y la puso
sobre la cruz. Lo escrito era: Jes s el
Nazareno, el Rey de los jud os.  E a
inscripci n la leyeron muchos jud os,
porque el lugar donde hab a sido cruci

cado Jes s e aba cerca de la ciudad;
y e aba escrita en hebreo, lat n y grie
go. Los sumos sacerdotes de los jud os
dijeron a Pilato: No escribas: El Rey
de los jud os, sino: E e ha dicho: Yo
soy Rey de los jud os.  Pilato respon
di : Lo que he escrito, lo he escrito.
Los  soldados,  despu s  que cruci ca
ron a Jes s, tomaron sus ve idos, con
los que hicieron cuatro lotes,  un lo
te para cada soldado, y la t nica. La
t nica era sin co ura,  tejida de una
pieza de arriba abajo. Por eso se dije
ron: No la rompamos; sino echemos
a suertes a ver a qui n le toca.  Para
que se cumpliera la Escritura: Se han
repartido mis ve idos, han echado a
suertes mi t nica.  Y e o es lo que hi
cieron los soldados. Junto a la cruz de
Jes s e aban su madre y la hermana
de su madre, Mar a, mujer de Clop s,
y Mar a Magdalena. Jes s, viendo a su
madre y junto a ella al disc pulo a quien

Por la unidad de la Iglesia

Oremus et pro h reticis et schisma
ticis: ut Deus et Dominus no er eruat
eos ab erroribus universis; et ad sanc
tam  matrem  Ecclesiam  Catholicam
atque Apo olicam revocare dignetur.

Oremus. . Fle amus genua. . Le
vate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui sal
vas omnes, et neminem vis perire: res
pice  ad  animas  diabolica  fraude  de
ceptas; ut, omni h retica pravitate de
posita, errantium corda resipiscant, et
ad veritatis tu  redeant unitatem. Per
Dominum... . Amen.

Oremostambi n por los herejes y cis
m ticos, para que Dios nue ro Se or
los  saque de  todos  sus  errores,  y  se
digne volverlos al gremio de la santa
madre Iglesia Cat lica y Apo lica.

Oremos. . Doblemos las rodillas. .
Levanatos.

Dios omnipotente y eterno, que a to
dos salvas, y no quieres que ninguno se
pierda: mira las almas enga adas por
diab lico fraude; para que, renuncian
do a toda perversidad her tica, se arre
pientan y vuelvan a la unidad de tu ver
dad. Por nue ro Se or... . Am n.

Por la conversi n de los jud os

Oremus et  pro  iud is:  ut  Deus  et
Dominus  no er  illuminet  corda  eo
rum,  ut  agnoscant  Iesum  Chri um
salvatorem omnium hominum.

Oremus. . Fle amus genua. . Le
vate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui vis
ut  omnes  homines  salvi  ant  et  ad
agnitionem veritatis veniant, concede
propitius  ut  plenitudine  gentium  in
Ecclesiam tuam intrante omnis Israel
salvus at. Per Chri um Dominum...

. Amen.

Oremos tambi n por los jud os, para
que Dios  nue ro Se or  ilumine sus
corazones y reconozcan a Jescuri o,
salvador de todos los hombres.

Oremos. . Doblemos las rodillas. .
Levanatos.

Dios  omnipotente  y  eterno,  que
deseas  que  todos  los  hombres  sean
salvos  y  lleguen  al  conocimiento  de
la verdad, concede propicio que, en
trando la plenitud de las gentes en tu
Iglesia, todo Israel sea salvo. Por Cris
to nue ro Se or... . Am n.

Por la conversi n de los in eles

Oremus et pro paganis: ut Deus om
nipotens auferat iniquitatem a cordi
bus eorum; ut, reli is idolis suis, con
vertantur ad Deum vivum et verum, et
unicum Filium eius Iesum Chri um,
Deum et Dominum no rum.

Oremus. . Fle amus genua. . Le
vate.

Oremos tambi n por los paganos, pa
ra que Dios omnipotente quite la mal
dad  de  sus  corazones;  a  n  de  que,
abandonados sus dolos, se conviertan
al Dios vivo y verdadero, y a su nico
Hijo Jesucri o Dios y Se or nue ro.

Oremos. . Doblemos las rodillas. .
Levanatos.



Por los catec menos

Oremus et pro catechumenis no ris:
ut Deus et Dominus no er adaperiat
aures pr cordiorum ipsorum ianuam
que misericordi ; ut, per lavacrum re
generationis  accepta  remissione  om
nium peccatorum, et ipsi inveniantur
in Chri o Iesu, Domino no ro.

Oremus. . Fle amus genua. . Le
vate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui Ec
clesiam tuam nova  semper  prole  fe
cundas: auge dem et intelle um ca
techumenis  no ris;  ut,  renati  fonte
baptismatis,  adoptionis  tu  liis  ag
gregentur. Per Dominum... . Amen.

Oremos tambi n por nue ros cate
c menos, para que Dios nue ro Se or
les abra los o dos de sus corazones y la
puerta  de  la  misercordia,  y  recibido
el  perd n de todos sus  pecados por
el bautismo de la regeneraci n, sean
incorporados  a  nosotros  en  nue ro
Se or Jesucri o.

Oremos. . Doblemos las rodillas. .
Levanatos.

Omnipotente y sempiternos Dios, que
cada d a fecundas a tu Iglesia con nue
vos hijos: aumente la fe y la inteligen
cia de nue ros catec menos; para que,
renacidos en la fuente bautismal, sean
agregados a tus hijos de adopci n. Por
nue ro Se or... . Am n.

Por las necesidades de los eles

Oremus, dile issimi  nobis,  Deum
Patrem  omnipotentem,  ut  cunctis
mundum purget erroribus: morbos au
ferat:  famem depellat:  aperiat  carce
res: vincula dissolvat: peregrinantibus
reditum: in rmantibus sanitatem: na
vigantibus portum salutis indulgeat.

Oremus. . Fle amus genua. . Le
vate.

Omnipotens sempiterne Deus, m s
torum consolatio,  laborantium forti
tudo: perveniant ad te preces de qua
cumque  tribulatione  clamantium;  ut
omnes sibi in necessitatibus suis mise
ricordiam tuam gaudeant a uisse. Per
Dominum... . Amen.

Oremos, amad simos  nuestros,  a
Dios  Padre  omnipotente,  que  puri

que al mundo de todos los errores,
ahuyente  las  enfermedades,  aleje  el
hambre,  abra  c rceles,  rompa  cade
nas, conceda vuelta a los viandantes,
a los enfermos salud, a los navegantes
puerto de salvaci n.

Oremos. . Doblemos las rodillas. .
Levanatos.

Omnipotente y sempiterno Dios, con
suelo de tri es, fortaleza de trabaja
dos; lleguen a Ti las preces de los que
claman en cualquier tribulaci n; para
que todos se alegren de que les ha asis
tido tu misericordia en sus necesida
des. Por nue ro Se or... . Am n.

o in a: or la unidad de la Igl ia

illa  hora  accepit  eam  discipulus  in
sua.  Po ea  sciens  Iesus  quia  omnia
consummata sunt, ut consummaretur
Scriptura, dixit: Sitio. Vas ergo erat po
situm aceto plenum. Illi autem spon
giam plenam aceto,  hyssopo circum
ponentes, obtulerunt ori eius. Cum er
go accepisset Iesus acetum, dixit: Con
summatum e . Et inclinato capite tra
didit  spiritum.  Iud i  ergo quoniam
parasceve erat  ut non remanerent in
cruce corpora sabbato erat enim mag
nus dies ille sabbati , rogaverunt Pila
tum ut frangerentur eorum crura, et
tollerentur. Venerunt ergo milites: et
primi quidem fregerunt crura,  et  al
terius, qui cruci xus e  cum eo. Ad
Iesum autem cum venissent, ut vide
runt eum iam mortuum, non fregerunt
eius crura, sed unus militum lancea la
tus eius aperuit, et continuo exivit san
guis et aqua. Et qui vidit, te imonium
perhibuit: et verum e  te imonium
eius. Et ille scit quia vera dicit: ut et
vos credatis. Fa a sunt enim h c ut
Scriptura impleretur: Os non commi
nuetis ex eo. Et iterum alia Scriptu
ra dicit: Videbunt in quem trans xe
runt. Po  h c autem rogavit Pilatum
Ioseph ab Arimath a eo quod esset
discipulus Iesu, occultus autem prop
ter metum Iud orum , ut tolleret cor
pus Iesu. Et permisit Pilatus. Venit er
go, et tulit corpus Iesu. Venit autem
et Nicodemus, qui venerat ad Iesum
no e primum, ferens mixturam myrr
h  et alo s, quasi libras centum. Acce
perunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt
illud linteis cum aromatibus, sicut mos
e  Iud is sepelire. Erat autem in loco,
ubi cruci xus e , hortus: et in horto
monumentum novum, in quo nondum
quisquam positus erat. Ibi ergo prop
ter parasceven Iud orum, quia iuxta
erat monumentum, posuerunt Iesum.

amaba,  dice a su madre:  Mujer,  ah
tienes a tu hijo.  Luego dice al disc
pulo: Ah  tienes a tu madre.  Y desde
aquella hora el disc pulo la acogi  en
su casa. Despu s de e o, sabiendo Je
s s que ya todo e aba cumplido, para
que  se  cumpliera  la  Escritura,  dice:
Tengo sed.  Hab a all  una vasija llena

de vinagre. Sujetaron a una rama de
hisopo una esponja empapada en vina
gre y se la acercaron a la boca. Cuando
tom  Jes s el vinagre, dijo: Todo es
t  cumplido.  E inclinando la cabeza
entreg  el esp ritu. Los jud os, como
era el d a de la Preparaci n, para que
no  quedasen  los  cuerpos  en  la  cruz
el  s bado  porque aquel s bado era
muy solemne  rogaron a Pilato que les
quebraran las piernas y los retiraran.
Fueron, pues,  los soldados y quebra
ron las piernas del primero y del otro
cruci cado con l. Pero al llegar a Je
s s, como lo vieron ya muerto, no le
quebraron las  piernas,  sino que uno
de los soldados le atraves  el co ado
con una lanza y al in ante sali  san
gre y agua. El que lo vio lo ate igua y
su te imonio es v lido, y l sabe que
dice la verdad, para que tambi n voso
tros cre is. Y todo e o sucedi  para
que se cumpliera la Escritura: No se
le quebrar  hueso alguno.  Y tambi n
otra  Escritura  dice:  Mirar n  al  que
traspasaron.  Despu s  de  e o,  Jos
de Arimatea, que era disc pulo de Je
s s,  aunque en secreto por  miedo a
los jud os, pidi  a Pilato autorizaci n
para retirar el cuerpo de Jes s. Pilato
se lo concedi . Fueron, pues, y retira
ron su cuerpo. Fue tambi n Nicodemo
 aquel que anteriormente hab a ido a

verle de noche  con una mezcla de mi
rra y loe de unas cien libras. Tomaron
el cuerpo de Jes s y lo envolvieron en
vendas con los aromas, conforme a la
co umbre jud a de sepultar. En el lu

gar donde hab a sido cruci cado hab a un huerto, y en el huerto un sepulcro
nuevo, en el que nadie todav a hab a sido depositado. All , pues, porque era el
d a de la Preparaci n de los jud os y el sepulcro e aba cerca, pusieron a Jes s.



Segunda parte: oraciones solemnes

erminado el ca o o la le ura de la h toria de la asi n del e or, el celebra e toma pluvial
de color negro; el di cono y el subdi cono se v ten dalm tica o tunicela del m mo color.

Por la santa Iglesia

Oremus, dile simi  nobis,  pro  Ec
clesia san a Dei: ut eam Deus et Do
minus  no er  paci care,  adunare  et
cu odire dignetur toto orbe terrarum:
subiiciens ei principatus et pote ates:
detque nobis quietam et tranquillam
vitam  degentibus,  glori care  Deum,
Patrem omnipotentem.

Oremus. . Fle amus genua. . Le
vate.

Omnipotens  sempiterne  Deus,  qui
gloriam tuam omnibus in Chri o gen
tibus revela i:  cu odi opera miseri
cordi  tu ; ut Ecclesia tua, toto orbe
di usa, abili de in confessione tui
nominis perseveret. Per eundem Do
minum. . Amen.

Oremos, car simos  hermanos  m os,
por la santa Iglesia de Dios, para que
Dios nue ro Se or se digne darle paz,
unirla y guardarla por todo el orbe de
la tierra, sujet ndola los principados y
pote ades; y nos conceda vida quieta
y tranquila, para glori car a Dios Pa
dre omnipotente.

Oremos. . Doblemos las rodillas. .
Levanatos.

Dios todopoderoso y eterno, que por
Jesucri o has revelado tu gloria a to
das las naciones: conserva las obras de
tu misericordia; para que tu Iglesia, di
fundida por todo el mundo, persevere
con rme fe en la confesi n de tu nom
bre. Por el mismo nue ro Se or Jesu
cri o. . Am n.

Por el sumo Pont ce

Oremus et pro beatissimo Papa nos
tro N... ut Deus et Dominus no er,
qui elegit eum in ordine episcopatus,
salvum  atque  incolumem  cu odiat
Ecclesi  su  san , ad regendum po
pulum san um Dei.

Oremus. . Fle amus genua. . Le
vate.

Oremos tambi n por nue ro sante
isimo Padre el Papa N... para que Dios
nue ro Se or, que le eligi  en el or
den episcopal, le conserve incolume a
su santa Iglesia, para gobernar al santo
pueblo de Dios.

Oremos. . Doblemos las rodillas. .
Levanatos.

Omnipotens sempiterne Deus, cuius
iudicio  universa  fundantur:  respice
propitius ad preces no ras, et ele um
nobis Antiti em tua pietate conserva;
ut chri iana plebs, qu  te gubernatur
au ore, sub tanto ponti ce, creduli
tatis su  meritis augeatur. Per Domi
num... . Amen.

Omnipotente y sempiterno Dios, por
cuyo arbitrio todo subsi e: acoge be
nigno nue ras preces, y conserva por
tu bondad al obispo que para nosotros
elegi e; para que el pueblo cri iano
que, bajo un tan gran Pont ce, es di
rigido por tu autoridad, aumente en el
m rito de su fe. Por nue ro Se or. .
Am n.

Por todos los rdens y grados de los eles

Oremus et  pro omnibus  Episcopis,
Presbyteris,  Diaconibus,  Subdiaconi
bus, Acolythis, Exorci is, Le oribus,
O iariis,  Confessoribus,  Virginibus,
Viduis: et pro omni populo san o Dei.

Oremus. . Fle amus genua. . Le
vate.

Omnipotens sempiterne Deus, cuius
spiritu totum corpus Ecclesi  san i

catur et regitur: exaudi nos pro uni
versis ordinibus supplicantes;  ut gra
ti  tu  munere ab omnibus tibi gradi
bus deliter serviatur. Per Dominum...

. Amen.

Oremos tambi n por todos los Obis
pos,  Presb teros,  Di conos,  Subdi
conos, Ac litos, Exorci as, Le ores,
O iarios, Confesores, V rgenes, Viu
das y por todo el pueblo santo de Dios.

Oremos. . Doblemos las rodillas. .
Levanatos.

Dios todopoderoso y eterno, cuyo Es
p ritu  santi ca  y  gobierna  a  todo el
cuerpo de la Iglesia: oye nue ras s
plicas por todos los Ordenes Sagrados;
para que, con la asi encia de tu gracia,
en todos los e ados seas con delidad
servido. Por nue ro Se or... . Am n.

Por los p blicos gobernantes

Oremus et pro omnibus res publicaas
moderantibus,  eorumque  mini eriis
et pote atibus: ut Deus et Dominus
no er mentes et corda eorum secun
dum voluntatem suam dirigat ad nos
tram perpetuam pacem.

Oremus. . Fle amus genua. . Le
vate.

Omnipotens  sempiterne  Deus,  in
cuius manu sunt omnium pote ates
et  omnium iura  populorum:  respice
benignus ad eos, qui nos in pote ate
regunt;  ut  ubique  terrarum,  dextera
tua  protegente,  et  religionis  integri
tas,  et  patri  securitas  indesinenter
consi at. Per Dominum... . Amen.

Oremos tambi n por todos los re o
res de las cosas p blicas y por sus mi
ni erios y pote ades: para que nues
tro Dios y Se or dirija sus mentes y co
razones, seg n su voluntad para nues
tra perpetua paz.

Oremos. . Doblemos las rodillas. .
Levanatos.

Omnipotente y sempiterno Dios, en
cuya mano e n todos los podres y to
dos los derechos de los pueblos: mira
sobre aquellos que con pote ad nos ri
gen; para que por toda la tierra, prote
gi ndolos tu die ra, se so enga la in
tegridad religiosa y la patria seguridad.
Por nue ro Se or... . Am n.
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