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VIERNES SANTO 
Feria de 1ª. Clase 

Viernes Santo es el día de duelo más grande; en él muere Cristo. La muerte que, como 
consecuencia del pecado, se había apoderado de todas nuestras vidas humanas, se 
extendió al mismo jefe de la humanidad, al Hijo de Dios hecho hombre. 

Pero – todos los cristianos lo saben bien – esta muerte de que Jesús ha participado con 
nosotros y que para él fue tan atroz, respondía a los designios salvadores de Dios. 
Impuesta por su Padre, la aceptó el Hijo para nuestra redención. Desde entonces la cruz 
de Cristo se convierte en gloria de los cristianos. Ayer cantábamos: “Nosotros debemos 
gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” Hoy lo repite la Iglesia y nos presenta la 
misma cruz para que la adoremos: “He ahí el madero de la cruz, que ha llevado el Salvador 
del mundo”. Por eso, el Viernes Santo, día de gran duelo, lo es también de esperanza para 
los hombres, a los que conduce a la alegría de la resurrección. 

En este aniversario de la muerte del Salvador, la Iglesia da a los templos un aspecto de 
completa desnudez. 

 
ACCIÓN LITÚRGICA EN MEMORIA DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR 

Estación en Santa Cruz de Jerusalén 
Negro; para la comunión, morado 

 
La acción litúrgica en que la Iglesia, por la tarde, a la hora, aproximadamente, de la muerte 
de Cristo, celebra la redención del mundo, debe ser muy querida para todos los cristianos. 
El canto solemne de la Pasión, las grandes oraciones en que ruega la Iglesia por la 
salvación de todos los hombres, la adoración de la cruz y el canto de los improperios, son 
algo más que ritos emocionantes; es la oración y la acción de gracias de los rescatados, 
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que en íntima unión, adquieren plena conciencia ante Dios de la que representa para ellos 
el misterio de la cruz. 

El oficio tiene cuatro partes, la primera es una catequesis que se compone de dos lecturas 
tomadas del Antiguo Testamento y el canto de la Pasión según San Juan. La segunda es 
una serie de oraciones solemnes, las grandes oraciones. La tercera es la adoración de la 
cruz, trofeo de nuestra redención. La cuarta es un rito de comunión. 

PRIMERA PARTE: LECTURAS Y PASIÓN 

El celebrante y el clero se dirigen procesionalmente al presbiterio, atravesando la Iglesia. 

Durante unos instantes se postrarán el celebrante y sus ministros, mientras el clero se 
arrodilla e inclina profundamente. 

Siguiendo todos de rodillas, el celebrante, de pie ante las gradas del altar, dice la ortación 
siguiente: 

 
Oh Dios, que con la pasión de tu Cristo, 
Señor nuestro, has abolido la herencia de 
muerte del viejo en la cual incurrió toda la 
posteridad del humano linaje, haz que, 
hechos conformes a él. Así como por 
necesidad llevamos la imagen de la terrena 
naturaleza, así, por la santificación de la 
gracia, llevemos la imagen de la celeste. Por 
el mismo Cristo. Todos: Amén. 

Deus, qui peccáti véteris hereditáriam 
mortem, in qua posteritátis genus omne 
succésserat, Christi tui, Dómini nostri, 
passióne solvísti: da, ut, confórmes eídem 
facti; sicut imáginem terrénæ natúræ nece-
ssitáte portávimus, ita imáginem cæléstis 
grátiæ sanctificatióne portemus. Per 
eúndem Christum Dóminum nostrum.  

1ª. LECTURA  Os. 6, 1-4 

Para nuestra salvación se necesita algo más que un simple movimiento de retorno a Dios, 
superficial y sin duración. Y eso es lo único que pueden ofrecer los hombres por sí solos. 

Esto dice el Señor: En su tribulación me 
buscarán. Dirán: Venid, volvamos al Señor: 
porque él desgarró y nos curará: hirió y 
vendará nuestras llagas. Nos vivificará 
después de dos días: al día tercero nos 
levantará y viviremos ente él. Conozcamos, 
apliquémonos a conocer al Señor, su venida 
es cierta como la aurora, y vendrá a 
nosotros, como lluvia temprana y tardía de 

Hæc dicit Dóminus: In tribulatióne sua 
mane consúrgent ad me: Veníte, et 
revertámur ad Dóminum: quia ipse cepit, et 
sanábit nos: percútiet, et curábit nos. 
Vivificábit nos post duos dies: in die tértia 
suscitábit nos, et vivémus in conspéctu ejus. 
Sciémus, sequemúrque, ut cognoscámus 
Dóminum: quasi dilúculum præparátus est 
egréssus ejus, et véniet quasi imber nobis 
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la tierra. ¿Qué haré contigo Efraím? ¿Qué te 
haré contigo, Judá? Vuestra misericordia, es 
como nube matinal, y como rocío pasajero 
de madrugada. Por eso los herí por los 
profetas, les di muerte con las palabras de 
mi boca: y tus juicios como luz saldrán. 
Porque misericordia quiero y no sacrificio, y 
conocimiento de Dios, más que holo-
caustos. 

temporáneus, et serótinus terræ. Qui 
fáciam tibi, Ephraim? Quid fáciam tibi, 
Juda? misericórdia vestra quasi nubes 
matutína: et quasi ros mane pertránsiens. 
Propter hoc dolávi in prophétis, occídi eos 
in verbis oris mei: et judícia tua quasi lux 
egrediéntur. Quia misecórdiam vólui, et non 
sacrifícium, et sciéntiam Dei, plus quam 
holocáusta. 

No se responde: Deo gracias. 

Hab. 3, 1-3  RESPONSORIO 
Horror de los pecadores ante la presencia de Dios que viene a condenarles. 
 
Oí, Señor, tu anuncio, y temí; contemplé tus 
obras, y quedé pasmado. V. En medio de 
dos animales te harás conocer; mientras se 
aproximan los años por ti prescritos, tú te 
harás conocer; cuando llegue este tiempo 
te mostrarás. V. Al verse conturbada mi 
alma; en tu ira te recordarás de la miseri-
cordia. V. Vendrá Dios del Líbano, y el Santo 
del monte Farán. V. Cubrió los cielos su 
Majestad, y la tierra está llena de su 
alabanza.  
Oremos.  Doblemos las rodillas.  
R. Levantaos. 

Oh Dios!, de quien Judas recibió la pena de 
su pecado y el ladrón el premio de su 
confesión: haznos sentir el efecto de tu 
misericordia, para que, así como Jesucristo 
nuestro Señor en su Pasión dio a entrambos 
su merecido, así también, destruido en 
nosotros el error del hombre viejo, nos 
conceda la gracia de resucitar glorio-
samente con El. Que contigo vive y reina. 

Dómine, audívi audítum tuum, et tímuis: 
considerávi ópera tua, et expávi. V. In 
médio duórum animalium innotescéris: 
dum appropinquáverint anni, cognoscéris: 
dum advénerit tempus, ostendéris. V. In eo 
dum conturbáta fúerit ánima mea:  in ira, 
misericórdiæ memor eris. V. Deus a Líbano 
véniet, et Sanctus de monte umbróso, et 
condénso. V. Opéruit cælos majéstas ejus: 
et laudis ejus plena est terra. 

 Oremus.  Flectámus génua. 
R. Leváte. 

Deus, a quo et Judas reátus sui poenam, et 
confessiónis suæ latro praémium sumpsit, 
concéde nobis tuæ propitiatiónis efféctum: 
ut, sicut in passióne sua Jesus Christus 
Dóminus noster divérsa utrísque íntulit 
stipéndia meritórum; ita nobis, abláto 
vetustátis erróre, resurrectiónis suæ 
grátiam largiátur: Qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spiritus Sancti. 

 
Terminada esta oración, canta el subdiácono la lección siguiente en tono de epístola.  

1ª. LECTURA Ex 12, 1-11 
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He ahí la institución de la pascua antigua. Todos los años, en esta fecha, para celebrar su 
salida de Egipto y el fin de su esclavitud, inmolaban y comían los israelitas “El cordero del 
paso” en recuerdo de aquel otro por cuya sangre se habían salvado sus padres, al pasar el 
ángel de Dios castigando a los egipcios. 

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 alguna no fuese 
tanto el número de individuos que baste 
para comer el cordero, tomará de su vecino 
inmediato a su casa aquel número de 
personas 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 ácimos o sin levadura, con lechugas 
silvestres. Nada de él comeréis crudo, ni 
cocido en agua; sino solamente 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, pues es la Pascua, 
esto es, el paso del Señor. 

In diébus illis: Dixit Dóminus ad Móysen et 
Aaron in terra Ǽgypti: Mensis iste, vobis 
princípium ménsium: primus erit in 
ménsibus anni. Loquímini ad univérsum 
coetum filiórum Isræl, et dícite eis: Décima 
die mensis hujus tollat unusquísque agnum 
per famílias, et domos suas. Sin autem 
minor est númerus, ut suffícere possit ad 
vescéndum agnum, assúmet vicínum suum, 
qui junctus est dómui suæ, juxta númerum 
animárum, quæ suffícere possunt ad esum 
agni. Erit autem agnus absque mácula, 
másculus, annículus: juxta quem ritum 
tollétis et hædum. Et servábitis eum usque 
ad quartam décimam diem mensis hujus: 
immolabítque eum univérsa multitúdo 
filiórum Isræl ad vésperam. Et sument de 
sánguine ejus, ac ponent super utrúmque 
postem, et in superlimináribus domórum, in 
quibus cómedent illum. Et edent carnes 
nocte illa assas igni, et ázymos panes cum 
lactúcis agrés tibus. Non comedétis ex eo 
crudum quid,nec coctum aqua, sed tantum 
assum igni: caput cum pédibus ejus, et 
intestínis vorábitis. Nec remanébit 
quidquam ex eo usque mane. Si quid 
resíduum fúerit, igne comburétis. Sic autem 
comedétis illum: Renes vestros accingétis, 
et calceaménta habébitis in pédibus, 
tenéntes báculos in mánibus, et comedétis 
festinánter: est enim Phase (id est tránsitus) 
Dómini. 

 

Salm. 139, 2-10, 14  RESPONSORIO 
Súplica de Cristo ante las amenazas de los que buscan su muerte. 



5 

 

Líbrame Señor, del hombre malvado; 
líbrame del hombre perverso. V. De los que 
maquinan iniquidades en su corazón y todo 
el día están armando contiendas. V. Aguzan 
sus lenguas como serpientes; veneno de 
áspides tienen debajo de sus labios. V. 
Defiéndeme, Señor, de las manos del 
pecador; y líbrame de los hombres 
perversos. V. Estos intentan dar conmigo en 
tierra. Un lazo oculto me ponen los 
soberbios. V. Y extienden sus redes como 
lazo para mis pies: ponen tropiezos junto al 
camino. V. Mas yo digo al Señor: Tu eres mi 
Dios; escucha, Señor, la voz de mi súplica. 
V. ¡Señor! ¡Señor de mi salvación!, protege 
mi cabeza en el día del combate! V. No me 
entregues, Señor, al deseo de los malvados, 
no me abandones no sea que triunfen, V. 
que los que me asedian no levanten la 
cabeza contra mi; que los envuelva el mal 
proferido por sus labios. V. Pero los justos 
ensalzarán tu nombre, y los hombres rectos 
habitarán en tu presencia. 

Eripe me, Dómine, ab hómine malo: a viro 
iníquo líbera me. V. Qui cogitavérunt 
malítias in corde: tota die constituébant 
proélia. V. Acuérunt linguas suas sicut ser-
péntis: vené-num áspidum sub lábiis eórum. 
V. Custódi me, Dómine, de manu 
peccatóris: et ab homínibus iníquis líbera 
me. V. Qui cogitavérunt supplan-táre 
gressus meos:  abscondérunt supérbi 
áqueum mihi. V. Et funes extendérunt in 
láqueum pédibus meis: juxta iter scándalum 
posuérunt mihi. V. Dixi Dómino: Deus meus 
es tu: exáudi, Dómine, vocem oratiónis 
meæ. V. Dómine, Dómine, virtus salútis 
meæ: obumbra caput meum in die belli. V. 
Ne tradas me a desidério meo peccatóri: 
cogitavérunt advérsum me: ne derelínquas 
me, ne umquam exalténtur. V. Caput  
circúitus eórum: labor labiórum ipsórum 
opériet eos. V. Verúmtamen justi confite-
búntur nómini tuo: et habitábunt recti cum 
vultu tuo. 

Tres diáconos cantan la Pasión, que todos escuchan en pie. 

PASIÓN SEGÚN SAN JUAN  Juan 18; 19 

En el relato de San Juan, encuadrado en el marco de la Pascua judía, aparece la Pasión 
como un misterio de salvación, cuyo sentido lo sugiere la lanzada del soldado: La muerte 
de Cristo da la existencia a la Iglesia, como la inmolación del cordero de la Pascua antigua, 
había dado nacimiento al pueblo de la antigua ley. 

Jesús va a su pasión con la seguridad de cumplir su misión. Advierte que es rey; pero de un 
reinado espiritual que no es de este mundo. Confunde a sus adversarios; sabe que su 
muerte va a significar su triunfo y el fin del reino de Satanás. 

Sobre los lectores, profundamente inclinados, el celebrante dice en voz alta: 

Que el Señor esté en vuestro corazón y en 
vuestros labios. 

Dóminus sit in córdibus vestris, et in lábils 
vestris. 

Y levantándose, responden: Amén 
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Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según 
San Juan. 

Pássio dómino nostri Jesu Christi, secúndum 
Joànnem. 

En Getsemaní. Prisión de Jesús 

En aquel tiempo: Marchó Jesús con sus 
discípulos a la otra parte del torrente de 
Cedrón1, donde había un huerto, en el cual 
entró con sus discípulos. Judas, que lo 
entregó, sabía también el sitio, porque 
Jesús solía retirarse muchas veces a él con 
sus discípulos. Judas, pues, habiendo 
tomado consigo 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? 
Respondiéronle: A Jesús Nazareno. Díceles 
Jesús: Yo soy. Estaba también entre ellos 
Judas, el que le iba a entregar. Apenas, 
pues, les dijo: Yo soy, retrocedieron todos y 
cayeron en tierra. Levantáronse, y de nuevo 
les preguntó Jesús: ¿A quién buscáis? Ellos 
respondieron: A Jesús Nazareno. Replicó 
Jesús: Ya os he dicho que yo soy; ahora 
bien, si me buscáis a mí, dejad ir a éstos. 
Para que se cumpliese la palabra que había 
dicho: ¡Padre! Ninguno he perdido de los 
que tú me diste. Entretanto Simón Pedro, 
que tenía una espada, la desenvainó, y 
dando un golpe a un criado del Pontífice, le 
cortó la oreja derecha. Este criado 
llamábase Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: 
Mete tu espada en la vaina. El cáliz2 que me 
dio mi Padre ¿He de dejar de beberlo? 

In illo témpore: Egréssus est Jesus cum 
discípulis suis trans torréntem Cedron, ubi 
erat hortus, in quem introívit ipse, et 
discípuli ejus. Sciébat autem et Judas, qui 
tradébat eum, locum: quia frecuénter Jesus 
convénerat illuc cum discípulis suis. Judas 
ergo cum accepísset cohórtem, et a pon-
tifícibus et pharisáeis minístros, venit illuc 
cum latérnis, et fácibus, et armis. Jesus 
ítaque sciens ómnia, quæ ventúra erant 
super eum, procéssit, et dixit eis: †: Quem 
quaéritis? C: Respondérunt ei: S: Jesum 
Nazarénum. C: Dicit es Jesus: †: Ego sum. 
C:Stabat autem et Judas, qui tradébat eum, 
cum ipsis. Ut ergo dixit eis: Ego sum: 
abiérunt retrórsum, et cecidérunt in 
terram. Iterum ergo interrogávit eos: 
†:Quem quaéritis? C: Illi autem dixérunt: 
S:Jesum  Nazarénum. C:Respóndit Jesus: †: 
Si ergo me quaéritis, sínite hos abíre. C: Ut 
implerétur sermo, quem dixit: Quia quos 
dedísti mihi, non pérdidi ex eis quemquam. 
Simon ergo Petrus habens gládium edúxit 
eum: et percússit pontíficis servum: et 
abscídit aurículam ejus déxteram. Erat 
autem nomen servo Malchus. Dixit ergo 
Jesus Petro: †: Mitte gládium tuum in 
vagínam. Cálicem, quem dedit mihi Pater, 
non bibam illum? 

 

Comparece ante Anás y Caifás y Pedro le niega 

 

1 Valle que separa a Jerusalén del monte de los Olivos 
2La imagen era clásica en Israel para designar una prueba cruel.  
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En fin, la cohorte de soldados, el tribuno y 
los ministros de los judíos prendieron a 
Jesús y le ataron. De allí le condujeron 
primero a casa de Anás, porque era suegro 
de Caifás, que era Sumo Pontífice aquel 
año. Caifás era el que había dado a los 
judíos el consejo, de que convenía que 
muriese un hombre por el pueblo. Iba 
Simón Pedro siguiendo a Jesús, con otro 
discípulo, conocido del Pontífice. Este otro 
discípulo entró con Jesús en el palacio del 
Pontífice. Quedándose Pedro fuera a la 
puerta, habló el otro discípulo a la portera, 
la cual franqueó a Pedro la entrada. 
Entonces, la criada portera dice a Pedro: 
¿No eres tú también de los discípulos de 
este hombre? El respondió: No soy. Los 
criados 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. 
Entre tanto el Pontífice se puso a interrogar 
a Jesús sobre sus discípulos y doctrina. A lo 
que Jesús respondió: Yo he predicado 
públicamente delante de todo el mundo: 
siempre he enseñado en la sinagoga y en el 
templo, a donde concurren todos los judíos, 
y nada he hablado a escondidas; ¿qué me 
preguntas a mí? Pregunta a los que han 
oído lo que yo les he enseñado, pues ellos 
saben lo que yo he dicho. A esta respuesta, 
uno de los ministros asistentes dio una 
bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes 
al Pontífice? Díjole Jesús: Si he hablado mal, 
pruébalo; y si bien, ¿por qué me hieres? 
Habíale enviado Anás atado al Pontífice 
Caifás. Y estaba allí en pie Simón Pedro, 
calentándose; dijéronle entonces: ¿No eres 
tú también de sus discípulos? Él lo negó, 
diciendo: No lo soy. Dícele uno de los 
criados del Pontífice, pariente de aquel cuya 
orea había cortado Pedro; Pues qué, ¿no te 

C: Cohors ergo, et tribúnus, et minístri 
Judæórum comprehendérunt Jesum, et 
ligavérunt eum. Et adduxérunt eum ad 
Annam primum, erat enim socer Cáiphæ, 
qui erat póntifex anni illíus. Erat autem 
Cáiphas, qui consílium déderat Judǽis: Quia 
éxpedit, unum hóminem mori pro pópulo. 
Sequebátur autem Jesum Simon Petrus, et 
álius discípulus. Discípulus autem ille erat 
notus pontífici, et introívit cum Jesu in 
átrium pontíficis. Petrus autem stabat ad 
óstium foris. Exívit ergo discípulus álius, qui 
erat notus pontífici, et dixit ostiáriæ: Iet 
introdúxit Petrum. Dicit ergo Petro ancílla 
ostiária: S: Numquid et tu ex discípulis es 
hóminis istíus? C: Dicit ille: S: Non sum. 
C:Stabant autem servi, et minístri ad 
prunas, quia frigus erat, et calefaciébant se: 
erat autem cum eis et Petrus stans, et 
calefáciens se. Póntifex ergo interrogávit 
Jesum de discípulis suis, et de doctrína ejus. 
Respóndit ei Jesus: †: Ego palam 
locútussum mundo: ego semper dócui in 
synagóga, et in templo, quo omnes Judǽ 
convéniunt: et in occúlto locútus sum nihil. 
Quid me intérrogas? intérroga eos, qui 
audiérunt quid locútus sim ipsis: ecce hi 
sciunt quæ díxerim ego. C:Hæc autem cum 
dixísset, unus assístens ministrórum dedit 
álapam Jesum, dicens: S: Sic respóndes 
pontífici? C: Respóndit ei Jesus: †: Si male 
locútus sum, testimónium pérhibe de malo: 
si auæm bene, quid me cædis? C:Et misit 
eum Annas ligátum ad Cáipham pontíficem. 
Erat autem Simon Petrus stans, et 
calefáciens se. Dixérunt ergo ei: S: Numquid 
et tu ex discípulis ejus es? C: Negávit ille, et 
dixit: S:Non sum. C: Dicit ei unus ex servis 
pontíficis, cognátus ejus, cujus abscídit Pe-
trus aurículam: S: Nonne ego te vidi in horto 
cum illo? C: Iterum ergo negávit Petrus: et 
statim gallus cantávit. 
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vi yo en el huerto con él? Negó Pedro 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, a fin de poder comer de las 
víctimas de la Pascua. Por eso Pilatos salió 
fuera y les dijo: ¿Qué acusación traéis 
contra este hombre? Respondieron y 
dijéronle: Si éste no fuera malhechor, no le 
hubiéramos puesto en tus manos. 
Replicóles Pilatos: Pues tomadle vosotros, y 
juzgadle según vuestra ley. Dijéronle los 
judíos: A nosotros no nos es lícito a nadie3. 
Así vino a cumplirse lo que había dicho 
Jesús, indicando el género de muerte con 
que debía morir. Oído esto, entró de nuevo 
Pilatos en el pretorio, y llamado a Jesús le 
preguntó: ¿Eres tú el Rey de los judíos?  
Respondió Jesús: ¿Dices tú eso por tu 
cuenta, o te lo han dicho de mi otros? 
Replicó Pilatos: ¿Acaso soy yo judío? Tu 
nación y los Pontífices te han entregado a 
mí ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi 
reino no es de este mundo; si de este 
mundo fuese mi reino, mis gentes me 
habrían defendido para que no cayese en 
manos de los judíos: Pero mi reino no es de 
acá. Replicóle a esto Pilatos: ¿Con que tú 
eres Rey? Respondió Jesús:  Así es como 
dices: Yo soy Rey. Yo para esto nací, y para 
esto vine al mundo, para dar testimonio de 
la verdad: todo el que pertenece a la 
verdad, escucha mi voz. Dícele Pilatos: 
¿Qué es la verdad? Tras esto, salió de nuevo 
a los judíos, y les dijo: Yo ningún delito hallo 
en este hombre; mas ya que acostumbráis a 

Addúcunt ergo Jesum a Cáipha in 
prætórium. Erat autem mane: et ipsi non 
introiérunt in præórium, ut non contamina-
réntur, sed ut manducárent pascha. Exívit 
ergo Pilátus ad eos foras, et dixit: S: Quam 
accusatiónem affértis advérsus hóminem 
hunc? C. Respon-dérunt, et dixérunt ei: S. Si 
non esset hic malefactor, non tibi 
tradidissémus eum. C: Dixit ergo eis Pilátus: 
S: Accípite eum vos, et secúndum legem 
vestram judicáte eum. C: Dixérunt ergo ei 
Judǽi: S: Nobis non licet interfícere 
quemquam. C: Ut sermo Jesu implerétur 
quem dixit, signíficans qua morte esset 
moritúrus. Introívit ergo íterum in 
prætórium Pilátus, et vocávit Jesum, et dixit 
ei: S: Tu es Rex Judæórum? C: Respóndit 
Jesus: †: A temetípso hoc dicis, an álii 
dixérunt tibi de me? C: Respóndit Pilátus: S: 
Numquid ego Judǽus sum? Gens tua, et 
pontífices tradidérunt te mihi: quid fecísti? 
C: Respóndit Jesus: †: Regnum meum non 
est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset 
regnum meum, minístri mei útique 
decertárent ut non tráderer Judǽis: nunc 
autem regnum meum non est hinc. C: Dixit 
ítaque ei Pilátus: S: Ergo Rex es tu? C: 
Respóndit Jesus: †: Tu dicis, quia Rex sum 
ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in 
mundum, ut testimónium perhíbeam 
veritáti: omnis qui est ex veritáte, audit 
vocem meam. C: Dicit ei Pilátus: S: Quid est 
véritas? C: Et cum hoc dixísset, íterum 
exívit ad Judǽos, et dicit eis: S: Ego 
nullam invénio in eo causam. Est autem 

 

3 Los romanos habían quitado a los tribunales judíos el derecho de vida y muerte. 
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que se os suelte un reo por la Pascua, 
¿queréis que  os ponga en libertad al Rey de 
los judíos? Entonces todos ellos volvieron a 
gritar: ¡No a ése, sino a Barrabás! (Barrabás 
era un ladrón).  

consutúdo vobis ut unum dimíttam vobis 
in Pascha: vultis ergo dimíttam vobis 
Regem Judæórum? C.: Clamavérunt ergo 
rursum omnes, dicéntes: S: Non hunc, sed 
Barábbam. C: Erat autem Barábbas latro. 

Ultrajes y coronación de espinas 

Tomó entonces Pilatos a Jesús, y mandó 
azotarle. Y los soldados, tejiendo una 
corona de espinas, se la pusieron sobre su 
cabeza; y le vistieron un manto de púrpura. 
Y arrimándose a él, decían: ¡Salve, oh Rey 
de los judíos! Y dábanle bofetadas. 

Tunc ergo apprehéndit Pilátus Jesum, et 
flagellávit. Et mílites plecténtes corónam de 
spinis, imposuérunt cápiti ejus: et veste 
purpúrea circumdedérunt eum. Et 
veniébant ad eum, et dicébant: S: Ave, 
Rex Judæórum. C: Et dabant ei álapas. 

Nuevamente ante Pilatos 

Tras esto, salió Pilatos de nuevo, y díjoles: 
Os le saco fuera para que reconozcáis que 
yo no hallo en él delito alguno. Salió, pues, 
Jesús llevando la corona de espinas y 
vestido de púrpura. Y les dijo Pilatos: ¡Ved 
aquí al hombre! Luego que los pontífices y 
sus ministros le vieron, alzaron el grito, 
diciendo: ¡Crucifícale; Crucifícale! Díceles 
Pilatos: Tomadle allá vosotros, y 
crucificadle, que yo no hallo en él ningún 
crimen. Respondieron los judíos: Nosotros 
tenemos una ley, y según esta ley debe 
morir, porque se ha hecho Hijo de Dios. Al 
oír Pilatos esta acusación, temió más aún. Y 
volviendo a entrar en el Pretorio, dijo a 
Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le 
respondió palabra. Por lo que Pilatos le dijo: 
¿A mí no me hablas? Pues ¿no sabes que 
puedo crucificarte, y puedo también 
soltarte? Respondió Jesús: No tendrías 
poder alguno sobre mí si no te fuese dado 
de arriba. Por tanto, el que a ti me ha 
entregado, es reo de más grave pecado. 
Desde aquel punto Pilatos con más ansia 
aún buscaba cómo libertarle. Pero los judíos 
vociferaban diciendo: Si sueltas a ése, no 

Exívit ergo íterum Pilátus foras, et dicit eis: 
S: Ecce addúco vobis eum foras, ut 
cognoscátis, quia nullam invénio in eo 
causam. C: (Exívit ergo Jesus portans 
corónam spíneam, et purpúreum vestimén-
tum).  C: Et dicit eis: S: Ecce homo. C: Cum 
ergo vidíssent eum pontífices et minístri, 
clamábant, dicéntes: S: Crucifíge, crucifíge, 
eum. C: Dicit eis Pilátus: S: Accípite eum 
vos, et crucifígite: ego enim non invénio in 
eo causam. C: Respondérunt ei Judaéi: S: 
Nos legem debet mori, quia Fílium Dei se 
fecit. C: Cum ergo audísset Pilátus hunc 
sermónem, magis tímuit. Et ingréssus est 
prætórium íterum: et dixit ad Jesum: S: 
Unde es tu? C: Jesus autem respónsum non 
dedit ei. Dicit ergo ei Pilátus: S: Mihi non 
lóqueris? nescis quia potestátem hábeo 
crucifígere te, et potestátem hábeo 
dimíttere te? C: Respóndit Jesus: †: Non 
habéres potestátem advérsum me ullam, 
nisi tibi datum esset désuper. Proptérea, 
qui me trádidit tibi, majus peccátum habet. 
C: Et exínde quærébat Pilátus dimíttere 
eum. Judǽi autem clamábant dicéntes: S: Si 
hunc dimíttis, non es amícus Cǽsaris. 
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eres amigo del César, pues todo el que se 
hace rey, se declarara contra el César. 
Pilatos, al oír estas palabras sacó a Jesús 
fuera; y sentóse en su tribunal en el lugar 
dicho Lithóstrotos y en hebreo Gábbatha. 
Era entonces el día de la Preparación de 
Pascua, como la hora sexta, y dijo Pilatos a 
los judíos: Ahí tenéis a vuestro Rey. Mas 
ellos gritaban: ¡Quítale, quítale de en 
medio! ¡crucifícale! Díceles Pilatos: ¿A 
vuestro Rey he de crucificar? Respondieron 
los Pontífices: No tenemos más Rey que el 
César. Entonces se lo entregó para que le 
crucificasen. 

Omnis enim, qui se regem facit, contradícit 
Caésari. C: Pilátus autem cum audísset hos 
sermónes, addúxit foras Jesum, et sedit pro 
tribunáli, in loco, qui dícitur Lithóstrotos, 
hebráice autem Gábbatha. Erat autem 
Parascéve Paschæ, hora quasi sexta, et dicit 
Judaéis: S: Ecce Rex vester. C: Illi autem 
clamábant: S: Tolle, tolle, crucifíge eum. C: 
Dicit eis Pilátus: S: Regem vestrum 
crucifígam? C: Respondérunt pontífices: S: 
Non habémus regem, nisi Cǽsarem. C: Tunc 
ergo trádidit eis illum ut crucifigerétur.  

La Crucifixión 

Apoderáronse, pues, de Jesús y le sacaron 
fuera. Y llevando él mismo a cuestas su 
Cruz, fue caminando al sitio llamado 
Calvario, y en hebreo Gólgotha: donde le 
crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada 
lado, quedando Jesús en  medio. Escribió 
asimismo Pilatos un letrero y púsolo sobre 
la Cruz.  En él estaba escrito: Jesús 
Nazareno, Rey de los Judíos4. Este rótulo lo 
leyeron muchos judíos, porque el lugar 
donde fue crucificado Jesús estaba contiguo 
a la ciudad, y el título estaba en hebreo, en 
griego y en latín. Con esto, los Pontífices de 
los ju-díos dijeron a Pilatos: No escribas: 
Rey de los judíos, sino que él ha dicho: Yo 
soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilatos: 
Lo escrito, escrito está.  

Suscepérunt autem Jesum, et eduxérunt. Et 
bájulans sibi crucem, exívit in eum, qui 
dícitur Calváriæ locum hebráice autem 
Gólgotha: ubi crucifixérunt eum, et cum eo 
álios duos, hinc et hinc, médium autem 
Jesum. Scripsit autem et títulum Pilátus: et 
pósuit super crucem. Erat autem scriptum: 
Jesus Nazarénus, Rex Judæórum. Hunc ergo 
títulum multi Judæórum legérunt, quia 
prope civitátem erat locus, ubi crucifíxus est 
Jesus. Et erat scriptum heæáice, græce, et 
latíne. Dicébant ergo Piláto pontífices 
Judæórum: S: Noli scríbere, Rex Judæórum, 
sed quia ipse dixit: Rex sum Judæórum. C: 
Respóndit Pilátus: S: Quod scripsi, scripsi 

Los Soldados Sortean los vestidos  de Jesús. 

Entretanto los soldados, habiendo crucifi-
cado a Jesús, tomaron sus vestidos (de que 
hicieron cuatro partes; una para cada 

Mílites ergo cum crucifixíssent eum, 
accepérunt vestiménta ejus (et fecérunt 
quátuor partes: unicuíque míliti partem), et 

 

4 Nuestros crucifijos solamente llevan las primeras letras de las palabras Jesus Nazarenum Rex Judæorum: I. N. R. I. 
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soldado), y la túnica; la cual era sin costura, 
y de una sola pieza de arriba abajo. Por lo 
que dijeron entre sí: No la dividamos, sino 
echémosla a suertes, para ver de quién 
será. Con lo que se cumplió la Escritura, que 
dice: Partieron entre sí mis vestidos y 
sortearon mi túnica. Y esto es lo que 
hicieron los soldados. 

túnicam. Erat autem túnica inconsútilis, 
désuper contéxta per totum. Dixérunt ergo 
ad ínvicem: S: Non scindámus eam, sed 
sortiámur de illa cujus sit. C: Ut Scriptúra 
implerétur, dicens: Partíti sunt vestiménta 
mea sibi: et in vestem meam misérunt 
sortem. Et mílites quidem hæc fecérunt. 

 

Últimos momentos y  muerte de Jesús 

Estaban al mismo tiempo junto a la Cruz de 
Jesús, su madre y la prima de su madre, 
María, mujer de Cleofás, y María 
Magdalena. Habiendo mirado, pues, Jesús a 
su madre, y al discípulo que él amaba, el 
cual estaba allí, dice a su madre: ¡Mujer, ahí 
tienes a tu hijo! Después dice al discípulo: 
¡Ahí tienes a tu madre! Y desde aquella 
hora llevóla el discípulo consigo. Después 
de esto, sabiendo Jesús que todo estaba 
consumado, para que se cumpliese la 
Escritura, dijo: ¡Tengo sed! Había allí un 
vaso lleno de vinagre. Los soldados, pues, 
empapando en vinagre una esponja y 
sujetándola a una caña de hisopo, 
aplicáronla a su boca. Jesús, luego que 
chupó el vinagre, dijo: ¡Todo está 
consumado! E, inclinando la cabeza, 
entregó su  espíritu. 

Stabant autem juxta crucem Jesu, Mater 
ejus, et soror Matris ejus María Cléophæ, et 
María Magdaléne. Cum vidísset ergo Jesus 
Matrem, et discípulum stantem, quem 
diligébat, dicit Matri suæ: † Múlier, ecce 
fílius tuus. C: Deínde dicit discípulo: †: Ecce 
mater tua. C: Et ex illa hora accépit eam 
discípulus in sua. Postea sciens Jesus quia 
ómnia consummáta sunt, ut consumma-
rétur Scriptúra, dixit: †: Sítio. C: Vas ergo 
erat pósitum acéto plenum. Illi autem 
spóngiam plenam acéto, hyssópo 
circumponéntes, obtulérunt ori ejus. Cum 
ergo accepísset Jesus acétum, dixit: †: 
Consummátum est. C: Et inclináto cápite 
trádidit spíritum. 

Interrúmpese el canto en este momento tan sublime para hacer, de rodillas un momento 
de silenciosa oración. 

 Después de la Muerte de Jesús 

Como era día de la Preparación5 pascual, 
para que los cuerpos no quedasen en la 

Judǽi ergo, quóniam Parascéve erat, ut non 
remanérent in cruce córpora sábbato, erat  

 

5 La víspera del sábado debían realizarse todos los “preparativos” con  objeto de asegurar el reposo completo del día siguiente. 
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Cruz el sábado, que era un sábado muy 
solemne6, suplicaron los judíos a Pilatos que 
quebrasen las piernas a los crucificados, y 
les quitasen de allí. Vinieron, pues, los 
soldados y rompieron las piernas del 
primero y del otro que había sido 
crucificado con él. Mas al llegar a Jesús, 
viéndole ya muerto, no le quebraron las 
piernas, sino que uno de los soldados le 
abrió el costado con su lanza, y al instante 
salió sangre y agua7. Y quien lo vio lo 
asegura; y su testimonio es verdadero. Y él8 
sabe que dice la verdad para que vosotros 
también creáis. Pues así sucedió para que 
se cumpliese la Escritura: No le quebra-réis 
ni un hueso9. Y otra Escritura dice: “Mirarán 
a aquél a quien traspasaron”.  

enim magnus dies ille sábbati, rogavérunt 
Pilátum, ut frangeréntur eórum crura, et 
tolleréntur. Venérunt ergo mílites: et primi 
quidem fregérunt crura, et altérius, qui 
crucifíxus est cum eo. Ad Jesum autem cum 
veníssent, ut vidérunt eum jam mórtuum, 
non fregérunt ejus crura, sed unus mílitum 
láncea latus ejus apéruit, et contínuo exívit 
sanguis, et aqua. Et qui vidit, testimónium 
perhíbuit: et verum est testimónium ejus. Et 
ille scit, quia vera dicit: ut et vos credátis. 
Facta sunt enim hæc, ut Scriptúra 
implerétur: Os non comminuétis ex eo. et 
íterum ália Scriptúra dicit: Vidébunt in 
quem transfixérunt. 

Sepultura de Jesús 

Después de esto, José de Arimatea, 
discípulo de Jesús, (bien que oculto por 
miedo de los judíos), pidió licencia a Pilatos 
para recoger el cuerpo de Jesús; y se lo 
permitió Pilatos. Vino, pues, y se llevó el 
cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, 
aquél que en otra ocasión había ido de 
noche a ver a Jesús, y trajo consigo una 
mezcla de mirra y de áloes, como cien 
libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y 
lo fajaron con lienzos y aromas según 
acostumbran a sepultar los judíos. Había en 
el lugar donde fue crucificado, un huerto, y 
en el huerto un sepulcro nuevo, en el que 
nadie aún se había sepultado. Como era la 
Preparación de los judíos, y el sepulcro 
estaba cerca, pusieron allí a Jesús. 

Post hæc autem rogávit Pilátum Joseph ab 
Arimathǽa (eo quod esset discípulus Jesu, 
occúltus autem propter metum Judǽórum), 
ut tólleret corpus Jesu. Et permísit Pilátus. 
Venit ergo, et tulit corpus Jesu. Venit autem 
et Nicodémus, qui vénerat ad Jesum nocte 
primum, ferens mixtúram myrrhæ, et áloes, 
quasi libras centum. Accepérunt ergo 
corpus Jesu, et ligavérunt illud línteis cum 
aromátibus, sicut mos est judæís sepelire. 
Erat autem in loco, ubi crucifixus est, 
hortus: et in horto monuméntum novum, in 
quo nondum quisquam pósitus erat. Ibi 
ergo propter. Parascéven Judæórum, quia 
juxta erta monuméntum, posuérunt Jesum. 

 

6 Este sábado era “un gran día”, porque coincidía con la fiesta de la Pascua. 
7 La “sangre” simboliza la eucaristías; el “agua”, al bautismo. 
8 “Ël” designa probablemente a Jesús. 
9 Este texto se refería al cordero pascual. 
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Terminado el canto de la Pasión, el sacerdote toma la capa negra y en el centro del altar 
comienza, sin preámbulos, las oraciones solemnes, a las que todos responden: Amén. 

Por la santa Iglesia 

a. Oremos, carísimos hermanos míos, por la 
santa Iglesia de Dios, para que Dios Nuestro 
Señor se digne darle la paz, unirla y 
guardarla por todo el orbe de la tierra, 
sujetando a ella los principados y potes-
tades, y nos  conceda una vida quieta y 
tranquila, para glorificar a Dios Padre omni-
potente. 
Oremos. V. Doblemos las rodillas. R. 
Levantaos.  

Dios todopoderoso y eterno, que por 
Jesucristo has revelado tu gloria a todas las 
naciones, conserva las obras de tu 
misericordia, para que tu Iglesia, difundida 
por todo el mundo, persevere con firme fe 
en la confesión de tu nombre. Por el mismo 
Señor nuestro Jesucristo. Amén. 

Orémus, dilectíssimi nobis, pro Ecclésia 
sancta Dei: ut eam Deus et Dóminus noster 
pacificáre, adunáre et custodíre dignétur 
toto orbe terrárum: subjíciens ei 
principátus, et potestátes: detque nobis 
quiétam et tranquíllam vitam degéntibus, 
glorificáre Deum Patrem omnipoténtem. 
 
Orémus V. Flectámus génua. R. Levate.  
 
 
Omnípotens sempitérne Deus, qui glóriam 
tuam ómnibus in Christo géntibus revelásti: 
custódi ópera misericórdiæ tuæ; ut Ecclésia 
tua toto orbe diffúsa, stábili fide in 
confessióne tui nóminis persevéret. Per 
eúmdem Dóminum. R. Amen. 

 

Por  el Sumo Pontífice 

Oremos también por nuestro santísimo 
Padre el Papa N..., para que Dios Nuestro 
Señor, que le eligió en el orden Episcopal, le 
conserve incólume a su santa Iglesia  para 
gobernar al santo pueblo de Dios. Oremos. 
V. Doblemos las rodillas.      R. Levantaos.  

Omnipotente y sempiterno Dios, por cuyo 
arbitrio subsiste todo; acoge benigno nues-
tras preces, y  conserva por tu bondad al 
obispo que para nosotros escogiste, para 
que el pueblo cristiano al que, bajo un tan 
gran pontífice, diriges con tu autoridad, 
aumente en el mérito de su fe. Por N. S. J. 
Amén. 

Oremus et pro beatíssimo Papa nostro N., 
ut Deus et Dóminus noster, qui elégit eum 
in órdine episcopátus, salvum atque incólu-
mem custodiat Ecclésiæ sanctæ, ad 
regéndum pópulum sanctum Dei. 
Orémus. -Flectámus génua. R. Leváte.  

 
Omnípotens sempitérne Deus, cujus judício 
univérsa fundántur: réspice propítius ad 
preces nostras, et eléctum nobis antístitem 
tua pietáte consérva; ut christiána plebs, 
quæ te gubernátur autóre, sub tanto 
Pontífice, credulitátis suæ méritis augeátur. 
Per Dóminum… R. Amen. 

Por todos los grados del clero y los fieles  toda condición 
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Oremos también por todos los obispos, 
presbíteros, diáconos, subdiáconos, acóli-
tos, exorcistas, lectores, ostiarios, confeso-
res, vírgenes, viudas, y por todo el pueblo 
santo de Dios. 
Oremos. Doblemos las rodillas.R. Levantaos.  

 

Dios todopoderoso y eterno, cuyo espíritu 
santifica y gobierna a todo el cuerpo de la 
Iglesia; oye nuestras súplicas por todos los 
cristianos de toda condición, para que, con 
la asistencia de tu gracia, en todos los 
estados por todos seas servido con fide-
lidad. Por N. S. Jesucristo. R. Amén. 

Orémus et pro ómnibus epíscopis, 
presbyteris, diacónibus, subdiacónibus, 
acólythis, exorcístis, lectóribus, Ostiáriis, 
confessóribus, virgínibus, víduis: et pro 
omni pópulo sancto Dei. 
Orémus. Flectámus génua. R. Leváte.  
 
 
Omnípotens sempitérne Deus, cujus spíritu 
totum corpus Ecclésiæ sanctificátur et 
regitur: exáudi nos pro univérsis ordínibus 
supplicántes; ut grátiæ tuæ múnere, ab 
ómnibus tibi grádibus fidéliter serviátur. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum  
R. Amen. 

Por los jefes de Estado 

 Oremos también por todos los gobernantes 
y por sus ministerios y potestades; para que 
nuestro Dios y Señor dirija sus mentes y 
corazones, según su voluntad, para nuestra 
perpetua paz. 
 
Oremos. V. Doblemos las rodillas. R. 
Levantaos.  

Omnipotente y sempiterno Dios, en cuya 
mano están todos los poderes y los 
derechos de los pueblos, mira sobre los que 
con potestad nos rigen, para que por toda 
la tierra, protegiéndolos tu diestra, se 
sostengan sin cesar la integridad religiosa y 
la seguridad patria. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo. Amén. 

Oremus et pro ómnibus res públicas 
moderántibus, eorúmque ministériis et 
potestátibus; ut Deus et Dóminus noster 
mentes et corda eórum secúndum volun-
tátem suam dírigat ad nostram perpétuam 
pacem. 
Oremus.  V. Flectámus génua.R. Leváte.  

 
Omnípotens sempitérne Deus, in cujus 
manu sunt ómnium potestátes et ómnium 
jura populórum: réspice benígnus ad eos, 
qui nos in potestáte regunt; ut ubíque 
terrárum, déxtera tua protegénte, et 
religiónis intégritas, et pátriæ secúritas 
indesinénter consístat. Per Dóminum. R. 
Amen. 
 

Por los que se van a bautizar 

Oremos también por nuestros cate-
cúmenos, para que Dios nuestro Señor les 
abra los oídos de sus corazones y la puerta 
de la misericor-dia, y recibido el perdón de 

Orémus et pro catechúmenis nostris: ut 
Deus et Dóminus noster adapériat aures 
præcordiórum ipsórum, januámque miseri-
córdiæ; ut per lavácrum regeneratiónis 
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todos sus pecados por el baño de la 
regeneración, sean incorporados a nosotros 
en nuestro Señor Jesucristo. 
Oremos. V. Doblemos las rodillas. R. 
Levantaos.  

Omnipotente y sempiterno Dios, que dia-
riamente fecundas a tu Iglesia con nuevos 
hijos; aumenta la fe y la inteligencia de 
nuestros catecúmenos, para que, renacidos 
en la fuente bautismal, sean agregados a 
tus hijos de adopción. Por nuestro Señor. 
Amén.  

accépta remissióne ómnium peccatórum, et 
ipsi inveniántur in Christo Jesu Dómino 
nostro. 
Orémus. Flectámus génua. R. Leváte.  

 

Omnípotens sempitérne Deus, qui 
Ecclésiam tuam nova semper prole 
foecúndas: auge fidem et intelléctum cate-
chúmenis nostris; ut renáti fonte baptís-
matis, adoptiónis tuæ fíliis aggregéntur. Per 
Dóminum. R. Amen. 

 
Por las necesidades de los fieles 

Oremos, amadísimos míos, a Dios Padre 
omnipotente, que purifique al mundo de 
todos los errores, ahuyente las 
enfermedades, aleje el hambre, abra las 
cárceles, rompa las cadenas, conceda a los 
viandantes regreso, a los enfermos salud y a 
los navegantes puerto de salvación. 
Oremos. V. Doblemos las rodillas. R. 
Levantaos.  

Omnipotente y sempiterno Dios, consuelo 
de los tristes, fortaleza de los débiles, 
lleguen a ti las preces de los que claman  en 
cualquier tribulación, para que todos se 
alegren de que les haya asistido tu 
misericordia en sus necesidades. Por 
nuestro Señor. R. Amén. 

Orémus, dilectíssimi nobis, Deum Patrem 
omnipoténtem, ut cunctis mundum purget 
erróribus: morbos áuferat: famen depéllat: 
apériat cárceres: víncula dissólvat: peregri-
nántibus réditum: infirmántibus sanitátem: 
navigántibus portum salútis indúlgeat. 

Orémus. Flectámus génua. R. Leváte. 

 

Omnípotens sempitérne Deus, mæstórum 
consolátio, laborántium fortitúdo: pervé-
niant ad te preces de quacúmque tribu-
latióne clamántium; ut omnes sibi in 
necessitátibus suis misericórdiam tuam 
gáudeant affuísse. Per Dóminum. R. Amen. 

Por la unidad de la Iglesia 

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 Santa Madre 
Iglesia Católica y Apostólica. 
Oremos. V. Doblemos las rodillas. R. 
Levantaos.  

Orémus et pro hæréticis, et schismáticis: ut 
Deus et Dóminus noster éruat eos ab 
erróribus univérsis; et ad sanctam matrem 
Ecclésiam Cathólicam, atque Apostólicam 
revocáre dignétur.  
Orémus. Flectámus génua. R. Leváte.  
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Oh Dios omnipotente y eterno!, que a todos 
salvas, y no quieres que ninguno se pierda; 
mira las almas engañadas por diabólico 
fraude, para que, renunciando a toda 
perver-sidad herética, se arrepientan y 
vuelvan a la unidad de tu verdad. Por 
Nuestro Señor. R. Amén. 

 
Omnípotens sempitérne Deus, qui salvas 
omnes, et néminem vis períre: réspice ad 
ánimas diabólica fraude decéptas; ut omni 
hærética pravitáte depósita, errántium 
corda resipíscant, et ad veritátis tuæ 
rédeant unitátem. Per Dóminum.  
Omnes. R. Amen. 

 
Por la conversión de los Judíos. 

 
Oremos también por los judíos, para que 
Dios Nuestro Señor quite el velo de sus 
corazones, a fin de que también ellos 
reconozcan a Jesucristo Nuestro Señor. 
Oremos. V. Doblemos las rodillas. R. 
Levantaos.  

Omnipotente y sempiterno Dios!, que 
tampoco rechazas de tu misericordia a los 
judíos; oye nuestras preces que elevamos 
por la obcecación de aquel pueblo, para 
que, reconociendo la luz de tu verdad, que 
es Cristo, sean liberados de sus tinieblas. 
Por el mismo Señor. R. Amén. 

Orémus et pro pérfidis Judaéis: ut Deus et 
Dóminus noster áuferat velámen de 
córdibus eórum; ut et ipsi agnóscant Jesum 
Christum Dóminum nostrum. 
Orémus. Flectámud génua. R. Leváte.  
 
 
Omnípotens sempitérne Deus, qui étiam 
Judáicam perfídiam a tua Judáicam 
perfídiam a tua misericordia non repéllis: 
exáudi preces nostras, quas pro illíus populi 
obcæcatióne deférimus; ut, ágnita veritátis 
tuæ luce, quæ Christus est, a suis ténebris 
eruántur. Per eúmdem Dóminum. Omnes. 
R. Amen. 

Por la conversión de los infieles 

 
Oremos también por los paganos, para que 
Dios omnipotente quite la maldad de sus 
corazones; a fin de, abandonados sus 
ídolos, se conviertan al Dios vivo y 
verdadero y a su único Hijo Jesucristo, Dios 
y Señor nuestro.  
Oremos. V. Doblemos las rodillas. R. 
Levantaos.  

Omnipotente y sempiterno Dios, que no 
quieres la muerte de los pecadores, sino 
que siempre procuras su vida, recibe  

O rémus et pro pagánis: ut Deus 
omnípotens áuferat iniquitátem a córdibus 
eórum; ut relíctis idólis suis, convertántur 
ad Deum vivum et  verum, et únicum Fílium 
ejus Jesum Christum Deum et Dóminum 
nostrum. 
Orémus. Flectámus génua. R. Leváte.  
 
 
Omnípotens sempitérne Deus, qui non 
mortem peccatórum, sed vitam semper in-
quíris: súscipe propítius oratiónem nos-
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propicio nuestra oración, y líbralos de culto 
a los ídolos y agrégalos a tu Santa Iglesia 
para gloria y alabanza de tu nombre. Por 
nuestro Señor.  
R. Amén. 

tram, et líbera eos ab idolórum cultúra; et 
ággrega Ecclésiæ tuæ sanctæ, ad laudem et 
glóriam nóminis tui. Per Dóminum. 
R. Amen. 

 
 
 
 
 

TERCERA PARTE: 
SOLEMNE ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

Esta ceremonia nos viene de Jerusalén, donde el Viernes Santo, se presentaba a la 
veneración de los fieles, la verdadera cruz, sobre la cual fue crucificado Cristo. El pueblo 
acudía a prosternarse ante ella y la besarla con respeto. 

En la liturgia latina se comienza por la presentación solemne de la cruz. Ha estado velada 
durante todo el tiempo de Pasión. El diácono, con dos acólitos portadores de cirios 
encendidos, va a buscarla a la sacristía. Cuando entran en el presbiterio, el celebrante sale 
a su encuentro con el subdiácono y recibe la cruz en medio, ante el altar. El celebrante la 
descubre en tres etapas: primero: lo alto de la cruz; después; uno de los brazos; finalmente 
la cruz entera. A medida que aparece la cruz, el celebrante, en un principio al pie del altar y 
al lado de la epístola, después sobre las gradas, finalmente en medio del altar, la levanta 
ante la mirada de los fieles, cantando el Ecce lignum crucis. 

He aquí el leño de la Cruzl     Ecce lignum crucis, 

Los ministros continúan con el celebrante: 

del cual estuvo colgada la salvación del mundo. In quo salus mundi pepéndit 

Responde el coro, mientras que todos, menos el preste, están arrodillados, en actitud de 
adoración: 

Venid adorémosle      Venite adorémus. 

A continuación se arrodilla y la adora en silencio unos momentos. 

Después de esta triple ostensión de la cruz, dos acólitos la tienen en pie ante el altar. El 
celebrante se descalza y, partiendo de la entrada del presbiterio, se dirige a ella haciendo 
sucesivamente tres genuflexiones, para terminar besando los pies del Crucificado. Detrás 
del celebrante, hacen lo mismo los ministros, el clero y los monaguillos. 
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Luego llevan la cruz dos acólitos, acompañados por otros dos con cirios encendidos, a la 
entrada del presbiterio, donde los fieles la adoran, pasando procesionalmente ante ella los 
hombres, primero, después las mujeres, y haciendo una sola genuflexión. Durante la 
adoración de la cruz se cantan los “improperios”10, y,  lo demás que sigue: el celebrante, 
ministros sagrados, acólitos y todos los que han adorado la Santa Cruz, escuchan sentados. 

El canto se continúa mientras dure la adoración. 

IMPROPERIOS 
Ambos coros: 

 
¡Pueblo mío! ¿Qué te hice?    Pópul meus quid fecitibi? 
o ¿en qué te he contristado? Respóndeme   aut in quo contristávite? Respóndemihi 
 
V. ¿Porque te saqué de la tierra de Egipto, 
preparaste una Cruz a tu Salvador? 
 

v. Quia edúxi te de terra Ǽgypti: parásti: 
Crucem Salvatori tuo? 

Después, dos coros cantan, en griego y en latín: 
 
Hágios o Theós               Sanctus Deus 
        Santo Dios 
Hágios ischyrós    Sanctus fortis     
        Santo fuerte 
Hágios athánastos, eléison imás 
 
Santo inmortal, ten misericordia de nosotros  Sanctus inmortális miserere nobis        

Los dos versículos que siguen los cantan ambos coros y el estribillo Hágios o Theós lo 
alternan como ariba queda indicado. 

V.  Porque te guié cuarenta años por el 
desierto y te alimenté con el maná, y te 
introduje en tierra sumamente buena, has 
preparado cruz a tu Salvador. 
* Hágios o Theós, etc. 

V. ¿Qué más debí hacer, y no lo hice? Yo, 
ciertamente, te planté, viña mía preciosí-
sima, y tú me has salido amarguísima, pues 

V. Quia edúxi te per desértum quadragínta 
annis, et manna cibávi te, et introdúxi te in 
terram satis bonam: parásti Crucem 
Salvatóri tuo. 
* Hágios o Theós, etc.   
 
Quid ultra débui fácere tibi, et non feci? Ego 
quidem plantávi te víneam meam speciosí-
ssimam: et tu facta es mihi nimis amára: 

 

10 Los “improperios” o “reproches” del Crucificado, más bien que reproches, son una invitación a que volvamos a Dios por el recuerdo 

de los beneficos pasados.  
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vinagre me has dado a beber en mi sed y 
con lanza has agujereado el costado a tu 
Salvador. 
Hágios o Theós, etc. 

acéto namque sitim meam potásti: et lán-
cea perforásti latus Salvatóri tuo.  
  
* Hágios o Theós, etc.   

Los versículos que siguen los canta el primer coro. Después de cada uno, el segundo coro 
repite el estribillo. Pueblo mío, que se indica al principio. 

V. Yo por ti descargué mi azote sobre Egipto 
y sus primogénitos; y tú me entregas 
azotado. 

* ¡Pueblo mío! ¿qué te hice yo? o ¿en qué 
te contristé? ¡Respóndeme! 
 
V.  Yo  te  saqué  de  Egipto,  sumiendo al 
Faraón en el mar Rojo; y ¡tú me entregaste 
a los Príncipes de los Sacerdotes! 
* ¡Pueblo mío! …  
 
V.  Yo te abrí paso en el mar; y ¡tú con lanza 
abriste mi costado! 
* ¡Pueblo mío! …  
 
V.  Yo te precedí en la columna de nube; y 
¡tú me llevas al pretorio de Pilatos! 
* ¡Pueblo mío! …  
 
V. Yo te alimenté con el maná en el 
desierto; y ¡tú me heriste con bofetadas y 
azotes! 
* ¡Pueblo mío! …  
 
V. Yo te di a beber el agua saludable, de la 
piedra; y ¡tú me diste a beber hiel y vinagre! 
* ¡Pueblo mío! …  
 
V. Yo por ti herí a los reyes de los cananeos; 
y ¡tú con una caña heriste mi cabeza! 
* ¡Pueblo mío! …  
 
V. Yo te di un cetro real; y ¡tú pusiste en mi 
cabeza una corona de espinas! 

V. Ego propter te flagellávi Ǽgyptum cum 
primogénitis suis: et tu me flagellátum 
tradidísti. 
 
* Pópule meus, quid feci tibi? Aut in quo 
contristávi te? respónde mihi. 
 
V. Ego edúxi te de Ǽgypto, demérso 
Pharaóne in Mare Rubrum: et tu me 
tradidísti princípibus sacerdótum. 
* Pópule meus… 
 
V. Ego ante te apérui mare: et tu aperuísti 
láncea latus meum. 
* Pópule meus… 
 
V. Ego ante te præívi in colúmna nubis: et 
tu me duxísti ad prætórium Piláti. 
* Pópule meus… 
 
V. Ego te pavi manna per desértum: et tu 
me cecidísti álapis et flagéllis. 
* Pópule meus… 
 
V. Ego te potávi aqua salútis de petra: et tu 
me potásti felle, et acéto. 
* Pópule meus… 
 
V. Ego propter te Chananæórum reges 
percú-ssi: et tu percussísti arúndine caput 
meum. 
* Pópule meus… 
 
V. Ego dedi tibi sceptrum regále, et tu 
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* ¡Pueblo mío! …  
 
 
V. Yo te exalté con un gran poder; y ¡tú me 
suspendiste en el patíbulo de la cruz! 
* ¡Pueblo mío! …  

dedísticápiti meo spíneam corónam. 
* Pópule meus… 
 
V. Ego te exaltávi magna virtúte: et tu me 
suspendísti in patíbulo Crucis. 
* Pópule meus… 

A continuación, se canta la antífona siguiente:  

ANTIFONA  Salm, 66, 2 

Adoramos, Señor, tu Cruz; alabamos y 
glorificamos tu santa resurrección, pues por 
el leño viene el gozo al universo mundo. S. 
Tenga Dios compasión de nosotros y 
bendíganos; haga resplandecer sobre 
nosotros la lumbre de su rostro, y tenga 
piedad de nosotros. - Adoramos… 

Crucem tuam adorámus, Dómine: et 
sanctam resurrectiónem tuam laudámus, et 
glorificámus: ecce enim propter lignum 
venit gáudium in univérso mundo. Ps. Deus 
misereátur nostri, et benedícat nobis: 
Illúminet vultum suum super nos, et 
misereátur nostri. - Crucem tuam 

Se canta, en fin, la estrofa Cruz fidelis, de la que se toman alternando la primera y la 
segunda parte después de cada estofa del himno Pange Lingua. Siempre se termina con la 
última estrofa. 

Oh Cruz fiel! el más noble de los árboles; 
ningún bosque produjo otro igual en hoja, ni 
en flor, ni en fruto. ¡Oh dulce leño, dulces 
clavos los que sostuvieron tan dulce peso! 

Crux fidélis, inter omnes arbor una nóbilis: 
nulla silva talem profert, fronde, flore, 
gérmine. Dulce lignum, dulces clavos, dulce 
pondus sústinet. 

Fortunato11  HIMNO 

Canta, oh lengua, la victoria del glorioso 
combate, y ante el trofeo de la cruz relata 
su noble triunfo; cómo el Redentor del 
mundo venció, al ser inmolado.  
* ¡Oh Cruz fiel! …  
 
Condolido el Hacedor del error del primer 
padre, que al morder el fruto dañino 
incurrió en la muerte, él mismo entonces 
designó al leño para reparar los daños del 

Pange, lingua gloriósi láuream certáminis, *  
et super Crucis trophæo dic triúmphum nó-
bilem: * quáliter Redémptor orbis 
immolátus vicerit.  
* Crux fidélis… 
 
 De paréntis protoplásti fraude Factor 
cóndolens, * quando pomi noxiális in 
necem * morsu ruit: * ipse lignum tunc 
notávit, damna ligni ut sólveret. 

 

11 Obispo de Poitiers. Ť 609 
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leño.  
* Dulce leño…  
 
Esto reclamaba la economía de la obra de 
nuestra salud: burlar la astucia del demonio 
con arte divino; y poner el remedio, allí 
donde el enemigo, la herida. 
* ¡Oh Cruz fiel! …  
 
Y así, cuando vino la plenitud del tiempo 
sacro, fue enviado del solio del Padre, el 
Hijo, creador del orbe, y del vientre virginal 
salió vestido de carne. 
* Dulce leño…  
 
Gime el infante, puesto en angosto pesebre; 
sus miembros, en pañales envueltos,  
fájalos la Virgen madre; y pies de Dios 
cíñeles con apretada faja.  
* ¡Oh Cruz fiel! …  
 
Han pasado ya seis lustros, tiempo de la 
vida mortal y el Redentor libremente se 
entrega a la Pasión; es levantado el Cordero 
en la Cruz, para la inmolación. 
* Dulce leño…  
 
Al desfallecer bebe hiel, espinas, clavos y 
lanza perforaron el manso cuerpo, del que 
manan sangre y agua: tierra, mar, astros y 
mundo se lavan en este río. 
* ¡Oh Cruz fiel! …  
 
Dobla tus ramas, árbol alto, tensa tus 
amplios senos, y témplese la rigidez aquella 
que te dio la naturaleza; y a los miembros 
del supremo Rey tiéndeles un blando 
tronco. 
* Dulce leño…  
 
Sola tú fuiste digna de llevar a la víctima del 
mundo, y de preparar un puerto, como el 

* Dulce lignum… 

 

Hoc opus nostræ salútis ordo depo-
póscerat: * multifórmis proditóris ars ut 
artem fálleret: * et medélam ferret inde, 
hostis unde læserat.  
* Crux fidélis… 
 
Quando venit ergo sacri plenitúdo 
témporis, * missus est ab arce Patris natus, 
orbis Cónditor:  * atque ventre virgináli 
carne amíctus pródiit.  
* Dulce lignum… 
  
Vagit Infans inter arcta cónditus præsépia: 
* membra pannis involúta Virgo Mater 
álligat: * et Dei manus, pedésque stricta 
cingit fáscia.  
* Crux fidélis… 
 
Lustra sex qui jam perégit, tempus implens 
córporis, * sponte líbera Redémptor 
passióni déditus, * Agnus in Crucis levátur 
immolándus stípite. 
* Dulce lignum… 
 
Felle potus ecce languet: spina, clavi, 
lánceo, * mite corpus perforárunt, unda 
manat, et cruor: * terra, pontus, astra, 
mundus, quo lavántur flúmine! 
* Crux fidélis… 
 
Flecte ramos arbor alta, tensa laxa víscera, 
* et rigor lentéscat ille, quem dedit 
natívitas: * et supérni membra Regis tende 
miti stípite. 
* Dulce lignum… 
 
 
Sola digna tu fuísti ferre mundi víctimam: 
atque portum præparáre arca mundo 
náufrago; quam sacer cruor perúnxit, fusus 
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arca, para el mundo náufrago, tú,  a quien 
ungió la divina sangre del Cordero. 
* ¡Oh Cruz fiel! …  
 
Sempiterna gloria sea a la bienaventurada 
Trinidad; igual al Padre y al Hijo; parejo 
honor al Paráclito; el nombre del uno y trino 
alábele el mundo universo.  
* Dulce leño…  

Agni córpore. 
* Crux fidélis… 
 
Sempiterna sit beátæ Trinitáti glória: * 
æqua Patri, Filióque: par decus Paráclito: * 
Uníus, Triníque nomen laudet univérsitas. 
Amen. 
* Dulce lignum… 

 

CUARTA PARTE: COMUNIÓN: 

Se coloca la cruz en medio del altar, entre dos cirios encendidos. El celebrante y sus 
ministros revisten ornamentos morados. El diácono trae del monumento la eucaristía, 
precedido de dos acólitos con cirios encendidos, mientras se cantan estas antífonas: 

ANTÍFONAS 

Te adoramos * Cristo, y te bendecimos. 
Pues por tu santa cruz redimiste al  mundo. 

Por el leño fuimos esclavos y por la santa 
Cruz liberados; el fruto del árbol nos 
sedujo, el Hijo de Dios nos rescató. 

Salvador del mundo, sálvanos; tú, que por 
tu cruz y tu sangre nos redimiste, 
auxílianos; te lo pedimos, Dios nuestro. 

Adorámus te, * Christe, et benedícimus tibi, 
quia per Crucem tuam redemísti mundum.  

Per lignum * servi facti sumus, et per 
sanctam Crucem liberáti sumus: fructus 
árboris sedúxit nos, Fílius Dei redémit nos. 

Salvátor mundi, salva nos: * qui per crucem 
et sánguinem tuum redimisti nos auxiliare 
nobis, te deprecamur, Deus noster. 

 
El diácono deposita en el altar la Eucaristía y los acólitos, sus cirios. El celebrante reza en 
alta voz el PATER. 
El celebrante, solo, con voz clara y distinta, dice: 
 
Oremos 
Amonestados con preceptos saludables, e 
informados por la enseñanza divina, nos 
atrevemos a decir: 

Oremus 
 Præcéptis salutáribus móniti, et divína 
institutióne formáti, audémus dícere: 
 

 

El celebrante, y con el TODOS los presentes, clérigos y fieles, rezan en latín, solemne, grave 
y distintamente, como plegaria para la comunión: 
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Pater noster, qui es in cælis:  
Sanctificétur nomen tuum.  
Advéniat regnum tuum. 
Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.  
Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie: 
Et dimmítte nobis débita nostra,  
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. 
Et en nos indúcas in tentatiónem;  
Sed líbera nos a malo.  
Amen. 
 
El celebrante, solo, con voz clalra y distinta, dice: 
 
Líbranos te pedimos, Señor, de todos los 
males pasados, presentes y futuros; e 
intercediendo la bienaventurada y gloriosa 
siempre Virgen María, con tus santos 
apóstoles Pedro y Pablo, y Andrés, y todos 
los santos, da, propicio, la paz a nuestros 
días, para que, ayudados con el refuerzo de 
tu misericordia, nos veamos siempre libres 
del pecado y preservados de toda suerte de 
inquietudes. Por el mismo señor nuestro 
Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina  
en unidad del Espíritu Santo, Dios, por 
todos los siglos de los siglos.  

Líbera nos, quaésumus, Dómine, ab 
ómnibus malis, prætéritis, præséntibus, et 
futúris: et intercedénte beáta et gloriósa 
semper Vírgine Dei Genitríce María, cum 
beátis Apóstolis tuis Petro et Paulo, atque 
Andréa, et ómnibus Sanctis, (non signat se) 
da propítius pacem in diébus nostris: ut ope 
misericórdiæ tuæ adjúti, et a peccáto simus 
semper líberi, et ab omni perturbatióne 
secúri. Per eúmdem Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum: Qui tecum 
vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. 

Todos responden: Amén. El celebrante reza por lo bajo: 
 
La comunión de tu cuerpo, Señor Jesucristo, 
que yo, a pesar de mi indignidad, me atrevo 
a recibir, no me origine ni juicio ni 
condenación; sino que, por tu piedad, me 
aproveche para defensa del alma y cuerpo y 
para recibir la curación: tú que vives y 
reinas con Dios Padre, en unidad del 
Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de 
los siglos. Amén. 

Percéptio Córporis tui, Dómine Jesu Christe, 
quod ego indígnus súmere præsúmo, non 
mihi provéniat in judícium et condem-
natiónem: sed pro tua pietáte prosit mihi 
ad tutaméntum mentis et córporis, et ad 
medélam percipiéndam: Qui vivis et regnas 
cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. Amen. 

 
Descubre entonces la píxide, y hecha genuflexión, toma una hostia y, profundamente 
inclinado, golpeándose el pecho, dice por tres veces, como se acostumbra: 
 
Señor, no soy digno de que entres bajo mi Dómine, non sum dignus, utintres sub 
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techo; mas di una sola palabra y sanará mi 
alma. 

tectum meum: sed tantum dic verbo, et 
sanábitur ánima mea. 

 
Luego signándose con el sacramento, añade en voz baja: 

El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo 
guarde mi alma para la vida eterna. Amén 

Corpus Dómini nostri Jesi Christi custódiat 
ánimam meam in vitam ætérnam. Amen. 

A continuación distribuye la comunión al clero y a los fieles de la manera acostumbrada. La 
iglesia desea que todos se acerquen a la sagrada mesa. De esta manera, después de  haber 
evocado la muerte del Señor y rendido homenaje a su cruz, los fieles participan más aun de 
los frutos de la redención por medio de la comunión sacramental.  

Después de haber comulgado los fieles, el celebrante, en el centro del altar, dice en acción 
de gracias las siguientes oraciones: 

Oremos. 

Sobre tu pueblo que devotamente ha 
celebrado la pasión y muerte de tu Hijo, te 
pedimos Señor, descienda copiosa bendi-
ción, venga perdón, se le de consolación, 
renazca su santa fe y se confirme la 
sempiterna redención. Por el mismo Cristo 
Nuestro Señor.  R. Amén. 

Oremos. 

Omnipotente y misericordioso Dios, que 
nos reparaste con la santa pasión y muerte 
de tu Cristo: conserva en nosotros las obras 
de tu misericordia; para que, mediante la 
participación de este misterio, vivamos en 
continua entrega a ti. Por el mismo Cristo 
Nuestro Señor. Amén. 

Oremos. 

Acuérdate, de tus misericordias, Señor, y 
santifica tus siervos con eterna protección, 
por los cuales Cristo, tu Hijo, instituyó con 
su sangre el misterio pascual. Por el mismo 
Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Oremus. 

Super pópulum tuum, quaésumus, Dómine, 
qui passiónem et mortem Fílii tui devóta 
mente recóluit, benedíctio copiósa descén-
dat, indulgéntia veniat, consolátio tribuátur, 
fides sancta succréscat, redémptio sempi-
térna firmétur. Per eúndem Christum 
Dóminum nostrum.  R. Amen. 

Orémus. 

 
Omnípotens et miséricors Deus, qui Christi 
tui beáta passióne et morte nos reparásti: 
conserva in nobis óperam misericórdiæ 
tuæ; ut, huius mystérii participatióne, 
perpétua devotióne vivámus. Per eúndem 
Christum Dóminum nostrum. R. Amen. 

 
Orémus. 

Reminíscere miseratiónum tuárum, 
Dómine, et fámulos tuos ætérna 
protectióne sanctífica, pro quibus Christus, 
Fílius tuus, per suum cruórem, instítuit 
paschále mystérium. Per eúndem Christum 
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Dóminum nostrum. R. Amen. 
El celebrante y los ministros se retiran.  
 

 
STABAT  MATER 

 
La Madre piadosa estaba 
junto a la cruz y lloraba 
mientras el Hijo pendía. 
Cuya alma, triste y llorosa, 
traspasada y dolorosa, 
fiero cuchillo tenía. 
¡Oh, cuán triste y cuán aflicta 
se vio la Madre bendita, 
de tantos tormentos llena! 
Cuando triste contemplaba 
y dolorosa miraba 
del Hijo amado la pena. 
Y ¿cuál hombre no llorara, 
si a la Madre contemplara 
de Cristo, en tanto dolor? 
Y ¿quién no se entristeciera, 
Madre piadosa, si os viera 
sujeta a tanto rigor? 
Por los pecados del mundo, 
vio a Jesús en tan profundo 
tormento la dulce Madre. 
Vio morir al Hijo amado, 
que rindió desamparado 
el espíritu a su Padre. 
¡Oh dulce fuente de amor!, 
hazme sentir tu dolor 
para que llore contigo. 
Y que, por mi Cristo amado, 
mi corazón abrasado 
más viva en él que conmigo. 
Y, porque a amarle me anime, 
en mi corazón imprime 
las llagas que tuvo en sí. 
Y de tu Hijo, Señora, 
divide conmigo ahora 
las que padeció por mí. 

Stabat Mater dolorosa 
Iuxta crucem lacrimosa, 
Dum pendebat filius. 
Cuius animam gementem 
Contristatam et dolentem 
Pertransivit gladius. 
O quam tristis et afflicta 
Fuit illa benedicta 
Mater unigeniti 
Quæ mærebat et dolebat. 
Et tremebat, cum videbat 
Nati poenas incliti. 
Quis est homo qui non fleret, 
Matrem Christi si videret 
In tanto supplicio? 
Quis non posset contristari, 
Piam matrem contemplari 
Dolentem cum filio? 
Pro peccatis suæ gentis 
Jesum vidit in tormentis 
Et flagellis subditum. 
Vidit suum dulcem natum 
Morientem desolatum 
Dum emisit spiritum. 
Eja mater fons amoris, 
Me sentire vim doloris 
Fac ut tecum lugeam. 
Fac ut ardeat cor meum 
In amando Christum  
Deum,Ut sibi complaceam. 
Sancta mater, istud agas, 
Crucifixi fige plagas 
Cordi meo valide. 
Tui nati vulnerati 
Tam dignati pro me pati, 
Poenas mecum divide! 
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Hazme contigo llorar 
y de veras lastimar 
de sus penas mientras vivo. 
Porque acompañar deseo 
en la cruz, donde le veo, 
tu corazón compasivo. 
¡Virgen de vírgenes santas!, 
llore ya con ansias tantas, 
que el llanto dulce me sea. 
Porque su pasión y muerte 
tenga en mi alma, de suerte 
que siempre sus penas vea. 
Haz que su cruz me enamore 
y que en ella viva y more 
de mi fe y amor indicio. 
Porque me inflame y encienda, 
y contigo me defienda 
en el día del juicio. 
Haz que me ampare la muerte 
de Cristo, cuando en tan fuerte 
trance vida y alma estén. 
Porque, cuando quede en calma 
el cuerpo, vaya mi alma 
a su eterna gloria. Amén. 

 

Fac me vere tecum flere, 
Crucifixo condolere, 
Donec ego vixero. 
Juxta crucem tecum stare 
Te libenter sociare 
In planctu desidero. 
Virgo virginum præclara, 
Mihi jam non sis amara, 
Fac me tecum plangere. 
Fac ut portem Christi mortem, 
Passionis eius sortem 
Et plagas recolere. 
Fac me plagis vulnerari, 
Cruce hac inebriari 
Ob amorem filii, 
Inflammatus et accensus, 
Per te virgo sim defensus 
In die judicii. 
Fac me cruce custodiri, 
Morte Christi præmuniri, 
Confoveri gratia. 
Quando corpus morietur 
Fac ut animæ donetur 
Paradisi gloria. 
Amen. 

 

 


