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Prólogo 

Leemos en el libro de los Hechos de los apóstoles que la primitiva comunidad de los 
discípulos de Jesús se reunían en el templo y en la casas para la oración (véase 2, 42-
47 y  5, 42). La Vulgata, traducción de la Biblia al latín realizada por san Jerónimo, al 
hablar de que el apóstol san Pablo con frecuencia saludaba a la Iglesia que se reunía 
en las casas utiliza la expresión “Iglesia doméstica” (Romanos 16, 5). Estaban 
centrados en Jesús resucitado, compartían el pan espiritual y el pan material. 
 
Desde aquellos momentos iniciales la casa o pequeña porción de Iglesia, jugó un 
papel muy importante en la evangelización. La Iglesia es Iglesia es una gran familia 
formada de familias. 
 
El Decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II, sobre el apostolado de 
los seglares, presenta a la familia como “santuario doméstico de la Iglesia” (11). Los 
santos papas Pablo VI y Juan Pablo II con frecuencia se refirieron a la familia como 
“Iglesia doméstica”. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice: “Cristo quiso nacer y 
crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia no es otra cosa 
que la ‘familia de Dios’” (CIC 1655). “El hogar cristiano es el lugar en que los hijos 
de Dios reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada 
justamente ‘Iglesia doméstica’, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes 
humanas y de caridad cristiana” (CIC 1666). 

 
Hoy también hay miembros de la Iglesia sumidos en el silencio por la persecusión, 
como el pueblo armenio; en el pasado el comunismo persiguió y hundió en el 
silencio a la Iglesia que se refugio en sus hogares, en la Iglesia doméstica. Y ante esta 
contigencia podemos unirnos a esa Iglesia que prevalece y de los mártires que dieron 
su vida para defender la fe en los muros del santuario de la vida, la familia. 
 
La liturgia es el acto por el cual Dios es perfectamente glorificado y el ser humano 
santficado, dice la constitución del Concilio Vaticano II sobre la sagrada liturgia 
(Sacrosantum Concilium, 9-11), con base en eso específico que la celebración de los 
sacramentos es liturgia como lo es el rezo de la Liturgia de la Horas, con base en lo 
último fue hecho este Manual de Semana Santa en Casa ante demanda que nos hace 
esta crisis sanitaria mundial y nos pide estar en casa, los invito a que se regalen 
disfrutar esta Semana Santa en familia empápandose de Dios por dentro y por fuera 
con el poder de su Palabra. 
 
Sólo hice la adaptación al español latino todo lo demás es integro al texto de 
liturgiapapal.org 
 
 

Sacerdote Daniel Valdez García 
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Introducción 
 
La pandemia que azota al mundo hará que muchos no puedan acudir a las iglesias a 
las celebraciones de Semana Santa. Se podrán seguir por la televisión y por internet. 
Además de esa participación ritual, se puede participar en vivo en celebraciones 
litúrgicas desde el hogar de cada quien, si celebramos la Liturgia de las Horas en 
nuestro domicilio. 
 
La Liturgia de las Horas es la oración pública y comunitaria de la Iglesia. Como 
sostuvo el Concilio Vaticano II, la obra de la redención de los hombres y de la 
perfecta glorificación de Dios es realizada por Cristo en el Espíritu Santo por medio 
de su Iglesia no sólo en la celebración de la eucaristía y en la administración de los 
sacramentos, sino también, con preferencia a los modos restantes de oración, 
cuando se celebra la Liturgia de las Horas, pues al hacerlo Cristo está presente en la 
asamblea congregada, en la palabra de Dios que se proclama y cuando la Iglesia 
suplica y canta salmos (SC 5, 7, 83 y 98). 
 
Es una celebración litúrgica que no requiere ser presidida por un clérigo. Los fieles 
laicos pueden celebrarla en virtud del sacerdocio real recibido en el Bautismo. La 
Iglesia recomienda a los fieles que la celebren (SC 100 y CIC 1174). 
 
Así pues, la mejor forma de celebrar la Semana Santa desde nuestra casa es con la 
Liturgia de las Horas. 
 
Para ello hemos hecho una compilación de los textos de las horas principales que 
corresponden a los días santos, a la que hemos añadido las indicaciones que se 
encuentran en la Ordenación General, con el propósito de que quien no esté 
familiarizado con el rezo pueda hacerlo siguiendo las indicaciones. 
 
Las indicaciones aparecen en rojo, junto con las referencias de los textos. Es por eso 
que solo hay que leer lo que aparece en negro, siguiendo las indicaciones que están 
en rojo. 
 

 
Liturgiapapal.org 
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DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR  
 
 

Laudes 

(oración de la mañana) 
 

Invocación al Señor 
 
De pie. 
 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

Señor abre mis labios  
Todos responden:  

Y mi boca proclamará tu alabanza  
 
 

Invitatorio 
El que preside dice:  

A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, 
vengan, adorémosle.  
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Salmo 94  
Invitación a la alabanza divina 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Vengan, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos salva;  
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos.  
 
Porque el Señor es un Dios grande,  
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los 
montes; suyo es el mar, porque él lo hizo,  
la tierra firme que modelaron sus manos.  
 

Vengan, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro.  
Porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.  
 

Ojalá escuchen hoy su voz: 
«No endurezcan el corazón como en Meribá,  
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.  
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije:  
Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso»  
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
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El que preside dice:  

A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, 
vengan, adorémosle.  
 
 

Himno 
El pueblo que fue cautivo 

 
Este salmo puede ser decirse de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes; o el primero lo recita el que 
preside, y el siguiente todos los demás.  

 
El pueblo que fue cautivo 
y que tu mano libera 
no encuentra mayor palmera  
ni abunda en mejor olivo.  
Viene con aire festivo  
para enramar tu victoria, 
y no te ha visto en su historia,  
 
Dios de Israel, más cercano:  
ni tu poder más a mano 
ni más humilde tu gloria.  
 
¡Gloria, alabanza y honor!  
Griten: «¡Hosanna!», y háganse  
como los niños hebreos 
al paso del Redentor.  
¡Gloria y honor 
al que viene en el nombre del Señor! Amén.  
 
Sentados  
 

Salmodia 
1 

 
El que preside dice:  

El numeroso gentío, que había venido a la fiesta, aclamaba al Señor: 
«Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.»  
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Salmo 117 
Himno de acción de gracias después de la victoria. 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Den gracias al Señor porque es bueno, 
 porque es eterna su misericordia.  
 

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.  
Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. 
  
Digan los fieles del Señor:  
eterna es su misericordia.  
 
En el peligro grité al Señor, 
y me escuchó, poniéndome a salvo.  
 
El Señor está conmigo: no temo;  
¿qué podrá hacerme el hombre? 
El Señor está conmigo y me auxilia,  
veré la derrota de mis adversarios.  
 
Mejor es refugiarse en el Señor  
que fiarse de los hombres,  
mejor es refugiarse en el Señor  
que confiar en los magnates.  
 
Todos los pueblos me rodeaban,  
en el nombre del Señor los rechacé;  
me rodeaban cerrando el cerco, 
en el nombre del Señor los rechacé;  
me rodeaban como avispas,  
ardiendo como fuego en las zarzas,  
en el nombre del Señor los rechacé.  
 
Empujaban y empujaban para derribarme,  
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pero el Señor me ayudó; 
el Señor es mi fuerza y mi energía, 
él es mi salvación.  
 
Escuchen: hay cantos de victoria  
en las tiendas de los justos: 
«La diestra del Señor es poderosa,  
la diestra del Señor es excelsa,  
la diestra del Señor es poderosa.» 
  
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor.  
Me castigó, me castigó el Señor,  
pero no me entregó a la muerte.  
 
Ábranme las puertas del triunfo, 
y entraré para dar gracias al Señor.  
 
Esta es la puerta del Señor: 
los vencedores entrarán por ella.  
 
Te doy gracias porque me escuchaste  
y fuiste mi salvación.  
 

La piedra que desecharon los arquitectos  
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente.  
 
Éste es el día en que actuó el Señor:  
sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
Señor, danos la salvación; 
Señor, danos prosperidad.  
 
Bendito el que viene en nombre del Señor, 
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Los bendecimos desde la casa del Señor; 
el Señor es Dios: él nos ilumina.  
 
Ordenen una procesión con ramos  
hasta los ángulos del altar.  
 
Tú eres mi Dios, te doy gracias;  
Dios mío, yo te ensalzo.  
 
Den gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia.  
 
El que preside dice:  

El numeroso gentío, que había venido a la fiesta, aclamaba al Señor: 
«Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.»  

2 
 
El que preside dice:  

Con los ángeles y los niños, cantemos al triunfador de la muerte: 
«Hosanna en el cielo.»  
 

 
Cántico 

Que la creación entera alabe al Señor 
Dn 3, 52-57  

Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres:  
a ti gloria y alabanza por los siglos.  
 
Bendito tu nombre, Santo y glorioso:  
a él gloria y alabanza por los siglos.  
 
Bendito eres en el templo de tu santa gloria:  
a ti gloria y alabanza por los siglos.  
 
Bendito eres sobre el trono de tu reino:  
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a ti gloria y alabanza por los siglos.  
 
Bendito eres tú, que sentado  
sobre querubines sondeas los abismos:  
a ti gloria y alabanza por los siglos.  
 
Bendito eres en la bóveda del cielo:  
a ti honor y alabanza por los siglos.  
 
Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor,  
ensalzadlo con himnos por los siglos.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Con los ángeles y los niños, cantemos al triunfador de la muerte: 
«Hosanna en el cielo.»  
 

 
3 

 
El que preside dice:  

Bendito el que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en 
las alturas.  

Salmo 150  
Alabad al Señor. 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Alaben al Señor en su templo,  
Alaben en su augusto firmamento.  
 
Alábenlo por sus obras magníficas,  
alábenlo por su inmensa grandeza.  
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C
 

Alábenlo tocando trompetas,  
alábenlo con arpas y cítaras,  
 
Alábenlo con tambores y danzas,  
alábenlo con trompas y flautas,  
 
Alábenlo con platillos sonoros,  
alábenlo con platillos vibrantes.  
 
Todo ser que alienta, alabe al Señor.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Bendito el que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en 
las alturas.  
 
 
De pie. 
 

Lectura 
 
El que preside lee:  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 21, 1-11  

 
UANDO se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a 
Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a dos de 

sus discípulos, diciéndoles: "Vayan al pueblo que ven allí 
enfrente; al entrar, encontrarán amarrada una burra y un 

burrito con ella; desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, 

díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolvera ́".  
Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: Díganle a 
la hija de Sión: He aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un 
burro, en un burrito, hijo de animal de yugo.  
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Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado 
y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus 
mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus 
mantos por el camino; algunos cortaban ramas de los árboles y las 
tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían 
gritaban: ¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!" Al entrar Jesús en Jerusalén, 
toda la ciudad se conmovió. Unos decían: "¿Quién es éste?" Y la gente 
respondía: "Éste es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea".  
 
Sentados. 
 

Se deja un momento en silencio. Luego prosigue la celebración.  
 

Responsorio breve 
 
El que preside dice:  

Nos has comprado, Señor, por tu sangre.  
Todos responden:  

Nos has comprado, Señor, por tu sangre.  
 
El que preside dice:  

De entre toda raza, lengua, pueblo y nación.  
Todos responden:  

Nos has comprado, Señor, por tu sangre.  
 
El que preside dice:  

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Todos responden:  

Nos has comprado, Señor, por tu sangre.  
 
 

De pie 
 
El que preside dice:  

Aclamemos con palmas de victoria al Señor que viene, y salgamos a su 
encuentro con himnos y cantos, dándole gloria y diciendo: «Bendito 
eres, Señor.»  
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Cántico Evangélico 
 

Cántico de Zacarías. 
Lc 1, 68-79  

Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
Mientras se dicen las primeras palabras todos se santiguan.  

 
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,  
porque ha visitado y redimido a su pueblo,  
suscitándonos una fuerza de salvación  
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo  
por boca de sus santos profetas:  
 
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.  
 

Para concedernos que, libres de temor,  
arrancados de la mano de los enemigos,  
le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días.  
 
Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo,  
porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos, 
anunciando a su pueblo la salvación,  
el perdón de sus pecados.  
 
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,  
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tiniebla 
y en sombra de muerte,  
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.  
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Aclamemos con palmas de victoria al Señor que viene, y salgamos a su 
encuentro con himnos y cantos, dándole gloria y diciendo: «Bendito 
eres, Señor.»  

 
 

Preces 
 
El que preside dice:  

Adoremos a Cristo, que al entrar en Jerusalén fue aclamado por las 
multitudes como rey y mesías; acojámosle también nosotros con gozo, 
diciendo: Bendito el que viene en nombre del Señor.  
 
El que preside dice:  

Hosanna a ti, Hijo de David y Rey eterno; hosanna a ti, vencedor de la 
muerte y del mal.  
Todos:  

Bendito el que viene en nombre del Señor.  
 
El que preside dice:  

Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, 
conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna.  
Todos:  

Bendito el que viene en nombre del Señor.  
 
El que preside dice:  

Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida,  
haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los  
frutos de este árbol.  
Todos:  

Bendito el que viene en nombre del Señor.  
 
El que preside dice:  

Salvador nuestro, que viniste a salvar a los pecadores, conduce a tu 
reino a los que en ti creen, esperan y te aman.  
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Todos:  

Bendito el que viene en nombre del Señor.  
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres.  

 
El que preside dice:  

Unidos fraternalmente, dirijámonos al Padre, diciendo con toda 
confianza:  
 
 
Todos:  

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro 
pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas, 
como nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.  
 

 
Oración 

El que preside dice:  

Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se 
anonadase, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos 
nosotros imitáramos su ejemplo de humildad, concédenos seguir las 
enseñanzas de su pasión, para que un día participemos en su 
resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos 
de los siglos.  
Todos:  

Amén  
 
 

Conclusión 
 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.  
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Todos responden:  

Amén. 
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Vísperas 

(oración de la tarde) 
 

Invocación al Señor 
 
De pie. 
 
Mientras todos se santiguan, el que preside dice:  

Dios mío, ven en mi auxilio  
Todos responden:  

Señor, date prisa en socorrerme.  
El que preside dice:  

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Todos responden:  

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
 

Himno 
Llevaba roja la túnica 

 
Este himno puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Llevaba roja la túnica 
y enrojecido el cabello. 
¿De dónde, con pies sangrantes,  
avanzas tú, Lagarero? 
«Del monte de la batalla 
y de la victoria vengo; 
rojo fue mi atardecer, 
blanco será mi lucero.»  
 

Llevaba roja la túnica,  
roja de sangre y fuego.  
 
También de blanco le vi  
el vestido y el aliento;  
bello como las estrellas,  
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como flor de cardo bello.  
 

Rojo como la amapola 
y blanco como un cordero:  
carmesíes sus heridas 
y blancos sus pensamientos. 
  
Llevaba blanca la túnica,  
blanca de amor y fuego. 
  
Por toda la negra tierra 
el chorro de sus veneros:  
sangre preciosa su sangre 
que hace blanco el sufrimiento.  
¡Oh Cristo, de sangre roja! 
¡Oh Cristo, dolor supremo! 
A ti el clamor de los hombres,  
en ti nuestros clavos fieros.  
 
Llevaba roja la túnica, 
roja de sangre y fuego. Amén.  
 
 
 
Sentados  

Salmodia 
1 

El que preside dice:  

Herido y humillado, Dios lo exaltó con su diestra.  
Salmo 109 

El Mesías, Rey y Sacerdote 
 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Oráculo del Señor a mi Señor:  
«Siéntate a mi derecha,  
y haré de tus enemigos  
estrado de tus pies.»  
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Desde Sión extenderá el Señor 
el poder de tu cetro: 
somete en la batalla a tus enemigos.  
 
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,  
entre esplendores sagrados; 
yo mismo te engendré, como rocío, 
antes de la aurora.»  
 

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:  
«Tú eres sacerdote eterno 
según el rito de Melquisedec.»  
 
El Señor a tu derecha, el día de su ira,  
quebrantará a los reyes.  
 
En su camino beberá del torrente,  
por eso levantará la cabeza.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Herido y humillado, Dios lo exaltó con su diestra.  
 
 

2 
El que preside dice:  

La sangre de Cristo nos purificará, para dar culto al Dios vivo.  
 

Salmo 113 
Himno al Dios verdadero 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
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No a nosotros, Señor, no a nosotros,  
sino a tu nombre da la gloria; 
por tu bondad, por tu lealtad. 
¿Por qué han de decir las naciones:  
«Dónde está su Dios»?  
 
Nuestro Dios está en el cielo, 
lo que quiere lo hace. 
Sus ídolos, en cambio, son plata y oro,  
hechura de manos humanas:  
 
tienen boca, y no hablan;  
tienen ojos, y no ven;  
tienen orejas, y no oyen;  
tienen nariz, y no huelen;  
 
tienen manos, y no tocan;  
tienen pies, y no andan; 
no tiene voz su garganta: 
que sean igual los que los hacen,  
cuantos confían en ellos.  
 
Israel confía en el Señor: 
él es su auxilio y su escudo. 

La casa de Aaro ́n confía en el Señor: 
él es su auxilio y su escudo. 
Los fieles del Señor confían en el Señor:  
él es su auxilio y su escudo.  
 
Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga,  
bendiga a la casa de Israel,  
bendiga a la casa de Aarón;  
bendiga a los fieles del Señor,  
pequeños y grandes.  
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Que el Señor los acreciente, 
a ustdes y a sus hijos;  
benditos sean del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra. 
El cielo pertenece al Señor, 
la tierra se la ha dado a los hombres.  
 
Los muertos ya no alaban al Señor,  
ni los que bajan al silencio.  
Nosotros, sí, bendeciremos al Señor ahora y por siempre.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Con los ángeles y los niños, cantemos al triunfador de la muerte: 
«Hosanna en el cielo.»  
 
 

3 
El que preside dice:  

Cargado con nuestros pecados subió al leño, para que, muertos al 
pecado, vivamos para la justicia.  

 
 

Cántico 
Pasión voluntaria de Cristo, siervo de Dios 

1Pe 2, 21b-24  
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Cristo padeció por nosotros,  
dejándonos un ejemplo 
para que sigamos sus huellas.  
 

El no cometió pecado 
ni encontraron engaño en su boca; 
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E
 

cuando le insultaban, 
no devolvía el insulto; 
en su pasión no profería amenazas; 
al contrario, 
se poní en manos del que juzga justamente.  
 
Cargado con nuestros pecados subió al leño,  
para que, muertos al pecado, 
vivamos para la justicia. 
Sus heridas nos han curado.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Cargado con nuestros pecados subió al leño, para que, muertos al 
pecado, vivamos para la justicia.  
 
 

Lectura de la Pasión 
De pie.  
 
La lectura de la Pasión puede leerla completa uno de los asistentes. También puede leerse a 
varias voces, de forma que uno de los asistentes lee las frases que a la izquierda tienen un 1, 
otro las frases que a la izquierda tienen un 2, y un tercero lee las frases que a la izquierda tienen 
un 3. Si solo so dos, uno leeré las frases que tienen 1, y el otro las que tienen 2 y 3.  
 
El que preside, o quien leerá las frases 1 inicia: 

 
1 Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo. 26, 14 — 27, 66  

 

 
N aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, 
fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo:  
 

2 "¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?" 
1 Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y desde ese 
momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El 
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primer día de la fiesta de los panes Ázimos, los discípulos se acercaron 
a Jesús y le preguntaron: 
 
2 "¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?" 
1 Él respondió: 
3 "Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle: El Maestro dice: Mi 
hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu 
casa". 
1 Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena 
de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los Doce, y mientras 
cenaban, les dijo: 
3 "Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme". 
1 Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por 
uno: 
2 "¿Acaso soy yo, Señor?" 
1 El respondió: 
3 "El que moja su pan en el mismo plato que yo, ése va a entregarme. 
Porque el Hijo del hombre va a morir, como está escrito de Él; pero 

¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre va a ser entregado! Más le 
valiera a ese hombre no haber nacido". 
1 Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: 
2 "¿Acaso soy yo, Maestro?" 
1 Jesús le respondió: 
3 "Tú lo has dicho". 
1 Durante la cena, Jesús tomó un pan, y pronunciada la bendición, lo 
partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
3 "Tomen y coman. Éste es mi Cuerpo". Luego tomó en sus manos 
una copa de vino, y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus 
discípulos, diciendo: 
3 "Beban todos de ella, porque ésta es mi Sangre, Sangre de la nueva 
alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. 
Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que 
beba con ustedes el vino nuevo en el Reino de mi Padre".  
1 Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los 
Olivos. Entonces Jesús les dijo: 
 



liturgiapapal.org 24 

3 "Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está 
escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero 
después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea".  
1 Entonces Pedro le replicó: 
2 "Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré". 
1 Jesús le dijo: 
3 "Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me 
habrás negado tres veces". 
1 Pedro le replicó: 
2 "Aunque tenga que morir contigo, no te negaré". 
1 Y lo mismo dijeron todos los discípulos: Entonces Jesús fue con ellos 
a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: 
3 "Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá". 
1 Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a 
sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: 
3 "Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen 
conmigo". 
1 Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, 
diciendo: 
3 "Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz; pero que no se 
haga como yo quiero, sino como quieres tú". 
1 Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró 
dormidos. Dijo a Pedro: 
3 "¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no 
caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es 
débil". 
1 Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: 
3 "Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu 
voluntad". 
1 Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, 
porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de 
nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de 
esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: 
3 "Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del 
hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levántense! 
¡Vamos! Ya está aquí el que me va a entregar". 



liturgiapapal.org 25 

1 Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó Judas, uno de los Doce, 
seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los 
sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les 

había dado esta señal: 
2 "Aquel a quien yo le dé un beso, ése es. Aprehéndanlo".  
1 Al instante se acercó a Jesús y le dijo: 
2 "¡Buenas noches, Maestro!" 
1 Y lo besó. Jesús le dijo:  
3 "Amigo, ¿es esto a lo que has venido?" 
1 Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno 
de los que estaban con Jesús, sacó la espada, hirió a un criado del sumo 
sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: 
3 "Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada 
morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora 
mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo 
se cumplirían entonces las Escrituras, que dicen que así debe suceder?" 
1 Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: 
3 "Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y 

palos? Todos los di ́as yo enseñaba, sentado en el templo, y no me 
aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las 
predicciones de los profetas". 
1 Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que 
aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, 
donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue 
siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó 
con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y 
todo el sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, 
con ánimo de darle muerte; pero no lo encontraron, aunque se 
presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos, que dijeron: 
2 "Este dijo: 'Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres 
días"'. 
1 Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: 
2 "¿No respondes nada a lo que éstos atestiguan en contra tuya?".  
1 Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: 
2 "Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el 
Hijo de Dios". 
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1 Jesús le respondió: 
3 "Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo 
del hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del 
cielo".  
1 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: 
2 "¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes 
mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?" 
1 Ellos respondieron: 
2 "Es reo de muerte". 
1 Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. 
Otros lo golpeaban, diciendo: 
2 "Adivina quién es el que te ha pegado". 
1 Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le 
acercó y le dijo: 
2 "Tú también estabas con Jesús, el Galileo". 
1 Pero él lo negó ante todos, diciendo: 
2 "No sé de qué me estás hablando". 
1 Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada y dijo a los que 
estaban ahí: 
2 "También ése andaba con Jesús, el nazareno". 
1 Él de nuevo lo negó con juramento: 
2 "No conozco a ese hombre". 
1 Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: 
2 "No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo 
de hablar te delata". 
1 Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a 
aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó 
Pedro de que Jesús había dicho: "Antes de que cante el gallo, me 
habrás negado tres veces". Y saliendo de ahí se soltó a llorar 
amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los 
ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. 
Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo 
entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que 
Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta 
monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: 
2 "Pequé, entregando la sangre de un inocente". 
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1 Ellos dijeron: 
2 "¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú". 
1 Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se 
ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: 
2 "No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son 
precio de sangre". 
1 Después de deliberar, compraron con ellas el Campo del alfarero, 
para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta 
el día de hoy "Campo de sangre". Así se cumplió lo que dijo el profeta 
Jeremías: "Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado 
aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el 
Campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor". 
1 Jesús compareció ante el procurador, Poncio Pilato, quien le 
preguntó: 
2 "¿Eres tú el rey de los judíos?" 
1 Jesús respondió: 
3 "Tú lo has dicho". 
1 Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos 
sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: 
2 "¿No oyes todo lo que dicen contra ti?" 
1 Pero El nada respondió, hasta el punto de que el procurador se 
quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el 
procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que 
quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo, 
pues, Pilato a los ahí reunidos: 
2 "¿A quién quieren que les deje en libertad: a Barrabás o a Jesús, que 
se dice el Mesías?". 
1 Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él 
sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: 
2 "No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho 
en sueños por su causa". 
1 Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la 
muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de  
2 "¿A cuál de los dos quieren que les suelte?",  
1 ellos respondieron: 
2 "A Barrabás". 
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1 Pilato les dijo:  
2 "¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías?"  
1 Respondieron todos: 
2 "Crucifícalo". 
1 Pilato preguntó:  
2 "Pero, ¿qué mal ha hecho?" 
1 Más ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: 
2 "¡Crucifícalo!" 
1 Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, 
pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: 
2 "Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá 
ustedes". 
1 Todo el pueblo respondió: 
2 "¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!" 
1 Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo 
hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del 
procurador llevaron a Jesús al pretorio reunieron alrededor de Él a 
todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de 
púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza; 
le pusieron una caña en su mano derecha, y arrodillándose ante Él, se 
burlaban diciendo: 
2 "¿Viva el rey de los judíos!", 
1 y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la 
cabeza. Después de que se burlaron de Él, le quitaron el manto, le 
pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Juntamente con Él 
crucificaron a dos ladrones. Al salir, encontraron a un hombre de 
Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un 
lugar llamado Gólgota, es decir, "Lugar de la Calavera", le dieron a 
beber a Jesús vino mezclado con hiel; Él lo probó, pero no lo quiso 
beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando 
suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza 
pusieron por escrito la causa de su condena: "Éste es Jesús, el rey de 
los judíos". Juntamente con Él, crucificaron a dos ladrones, uno a su 
derecha y El otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban 
moviendo la cabeza y gritaándole: 
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S "Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti 
mismo; si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz".  
1 También se burlaban de Él los sumos sacerdotes, los escribas y los 
ancianos, diciendo: "Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. 
Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en Él. Ha puesto 
su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo 
ama, pues Él ha dicho: "Soy el Hijo de Dios". 
1 Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. 
Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se oscureció toda aquella 
tierra. Y alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz: 
3 "Elí, Elí, ¿lemá sabactaní?",  
1 que quiere decir: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?" Algunos de los presentes, al oírlo, decían: 
2 "Está llamando a Elías". 
1 Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la 
empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero 
los otros le dijeron: 
2 "Déjalo. Vamos a ver si viene Elías a salvarlo". 
1 Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró.  
 
Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes  

 
1 Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, 
la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y 
resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la 
resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a 
mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él 
custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se 
llenaron de un gran temor y dijeron: 
2 "Verdaderamente éste era Hijo de Dios". 
1 Estaban también allñi, mirando desde lejos, muchas de las mujeres 

que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas 
estaban Maríaa Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la 
madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de 
Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. 
Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de 
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que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana 
limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en 
la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del 
sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, 
sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación 
de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante 
Pilato y le dijeron: 
2 "Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en 
vida, dijo: 'A los tres días resucitaré'. Manda, pues, asegurar el sepulcro 
hasta el tercer día; no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan 
luego al pueblo: 'Resucitó de entre los muertos', porque esta última 
impostura sería peor que la primera". 
1 Pilato les dijo: 
2 "Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como 
ustedes quieran". 
1 Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la 
puerta y dejaron ahí la guardia  
 
Sentados. 
 
Se deja un momento en silencio. Luego prosigue la celebración.  
 
 

Responsorio breve 
El que preside dice:  

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  
Todos responden:  

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  
 
El que preside dice:  

Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.  
Todos responden:  

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  
 
El que preside dice:  

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Todos responden:  

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  
 
De pie  
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El que preside dice:  
 
 

Cántico Evangélico 

«Dice la Escritura: "Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del 
rebaño"; pero, después de mi resurrección, iré delante de ustedes a 
Galilea; allí me verán», dice el Señor.  
 
 

Cántico de María 
Lc 1, 46-55  

 
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
 
Mientras se dicen las primeras palabras todos se santiguan.  

 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;  
porque ha mirado la humillación de su esclava.  
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,  
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:  
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles  
de generación en generación.  
 
El hace proezas con su brazo:  
dispersa a los soberbios de corazón,  
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes  
y a los ricos los despide vacíos.  
 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres-  

en favor de Abraham y su descendencia por siempre.  



liturgiapapal.org 32 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

«Dice la Escritura: "Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del 
rebaño"; pero, después de mi resurrección, iré delante de ustedes a 
Galilea; allí me verán», dice el Señor.  
 
 

Preces 
 
El que preside dice:  

Oremos humildemente al Salvador del género humano, que sube a 
Jerusalén a sufrir su pasión para entrar así en la gloria, y digámosle: 
Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.  
 
El que preside dice:  

Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más  

plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la 
resurrección.  
Todos:  

Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.  
 
El que preside dice:  

Concédenos la protección de tu Madre, consuelo de los afligidos,  para 
poder nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el  
consuelo con que tú nos consuelas.  
Todos:  

Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.  
 
El que preside dice:  

Mira con bondad a aquellos a quienes hemos escandalizado con 
nuestros pecados, ayúdalos a ellos y corrígenos a nosotros, para que 
resplandezca en todo tu santidad y tu amor.  
Todos:  

Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.  
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres.  
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El que preside dice:  

Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo 
glorioso, y a nosotros concédenos también que un día participemos de 
su felicidad.  
Todos:  

Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.  
 
El que preside dice:  

Porque la muerte de Cristo nos ha hecho agradables a Dios, nos 
atrevemos a orar al Padre, diciendo:  
 
Todos:  

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas, 
como nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.  
 
El que preside dice:  
 

Oración 

Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se 
anonadase, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos 
nosotros imitáramos su ejemplo de humildad, concédenos seguir las 
enseñanzas de su pasión, para que un día participemos en su 
resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos 
de los siglos.  
Todos:  

Amén  
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Conclusión 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

 
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.  
Todos responden:  

Amén.  
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JUEVES SANTO 

 
 

 
 

Laudes 

(oración de la mañana) 
Invocación al Señor 

 
De pie. 
 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

Señor abre mis labios  
Todos responden:  

Y mi boca proclamará tu alabanza  
 
 

Invitatorio 
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El que preside dice:  

A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, 
vengan adorémosle.  
 

Salmo 94 
Invitación a la alabanza divina 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Vengan, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos salva;  
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos.  
 
Porque el Señor es un Dios grande,  
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los 
montes; suyo es el mar, porque él lo hizo,  
la tierra firme que modelaron sus manos.  
 

Vengan, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro.  
Porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.  
 

Ojalá escuchen hoy su voz: 
«No endurezcan el corazón como en Meribá,  
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.  
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije:  
Es un pueblo de corazón extraviado,  
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que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso»  
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, 
vengan, adorémosle.  
 
 

Himno 
No me mueve, mi Dios, para quererte 

 
Este salmo puede ser decirse de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes; o el primero lo recita el que 
preside, y el siguiente todos los demás.  

 
No me mueve, mi Dios,  
para quererte el cielo que me tienes prometido; 
ni me mueve el infierno tan temido  
para dejar por eso de ofenderte.  
 
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte  
clavado en una cruz y escarnecido;  
muéveme ver tu cuerpo tan herido,  
muévenme tus afrentas y tu muerte.  
 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,  
que, aunque no hubiera cielo, yo te amara,  
y, aunque no hubiera infierno, te temiera.  
 
No tienes que me dar porque te quiera;  
pues, aunque cuanto espero no esperara,  

lo mismo que te quiero te quisiera. Amén.  
 
Sentados  
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Salmodia 
1 

 
El que preside dice:  

Mira, Señor, y contempla que estoy en peligro, respóndeme en seguida 
 

 
Salmo 79 

Ven a visitar tu viña 
 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Pastor de Israel, escucha, 
tú que guías a José como a un rebaño; 
tú que te sientas sobre querubines,  
resplandece ante Efraím, Benjamín y Manasés; 
despierta tu poder y ven a salvarnos.  
 
¡Oh Dios!, restáuranos, 
que brille tu rostro y nos salve.  
 
Señor Dios de los ejércitos,  
¿hasta cuándo estarás airado  
mientras tu pueblo te suplica?  
 
Le diste a comer llanto, 
a beber lágrimas a tragos; 
nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos,  
nuestros enemigos se burlan de nosotros.  
 
Dios de los ejércitos, restáuranos,  
que brille tu rostro y nos salve.  
 

Sacaste una vid de Egipto, 
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste;  
le preparaste el terreno y echó raíces  
hasta llenar el país;  
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su sombra cubría las montañas, 
y sus pámpanos, los cedros altísimos;  
extendió sus sarmientos hasta el mar,  
y sus brotes hasta el Gran Río.  
¿Por qué has derribado su cerca  
para que la saqueen los viandantes,  
la pisoteen los jabalíes 
y se la coman las alimañas?  
 
Dios de los ejércitos, vuélvete:  
mira desde el cielo, fíjate, 
ven a visitar tu viña, 
la cepa que tu diestra plantó,  
y que tú hiciste vigorosa.  
 

La han talado y le han prendido fuego:  
con un bramido hazlos perecer. 
Que tu mano proteja a tu escogido, 
al hombre que tú fortaleciste.  
No nos alejaremos de ti: 
danos vida, para que invoquemos tu nombre.  
 
Señor Dios de los ejércitos, restáuranos,  
que brille tu rostro y nos salve.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Mira, Señor, y contempla que estoy en peligro, respóndeme en seguida.  
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2 
El que preside dice:  

Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré  
 

 
Cántico 

Acción de gracias del pueblo salvado 
Is 12, 1-6  

 
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Te doy gracias, Señor, 
porque estabas airado contra mí,  
pero ha cesado tu ira 
y me has consolado.  
 
Él es mi Dios y salvador: 
confiaré y no temeré, 
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,  
él fue mi salvación. 
 
Y sacaré aguas con gozo 
de las fuentes de la salvación.  
Aquel día, diré:  
Den gracias al Señor,  
invoquen su nombre,  
contaré a los pueblos sus hazañas,  
proclamen que su nombre es excelso.  
 
Tañan para el Señor, que hizo proezas;  
anunciénlas a toda la tierra; 
griten jubilosos, habitantes de Sión:  
«¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel!».  
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré.  
 
 

3 
El que preside dice: 

El Señor nos alimentó con flor de harina, nos sació con miel silvestre.  
 

Salmo 80 
Solemne renovación de la Alianza 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Aclamen a Dios, nuestra fuerza;  
den vítores al Dios de Jacob:  
 
acompañen, toquen los panderos, 
las cítaras templadas y las arpas;  
toquen la trompeta por la luna nueva,  
por la luna llena, que es nuestra fiesta;  
 
porque es una ley de Israel, 
un precepto del Dios de Jacob,  
una norma establecida para José  
al salir de Egipto.  
 
Oigo un lenguaje desconocido:  
«Retiré sus hombros de la carga,  
y sus manos dejaron la espuerta.  
 
Clamaste en la aflicción, y te libré, 
te respondí oculto entre los truenos, 
te puse a prueba junto a la fuente de Meribá.  
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Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti;  
¡ojalá me escuchases, Israel!  
 
No tendrás un dios extraño, 
no adorarás un dios extranjero;  
yo soy el Señor Dios tuyo, 
que te saqué del país de Egipto;  
abre tu boca y yo la saciaré.  
 
Pero mi pueblo no escuchó mi voz,  
Israel no quiso obedecer: 
los entregué a su corazón obstinado,  
para que anduviesen según sus antojos.  
 
¡Ojalé me escuchase mi pueblo 
y caminase Israel por mi camino!: 
en un momento humillaría a sus enemigos  
y volvería mi mano contra sus adversarios;  
 
los que aborrecen al Señor te adularían,  
y su suerte quedaría fijada; 
te alimentaría con flor de harina, 
te saciaría con miel silvestre.»  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  
Amén.  
 
El que preside dice:  

El Señor nos alimentó con flor de harina, nos sació con miel silvestre.  
 
 
 

Lectura 
El que preside lee de pie la lectura, mientras todos permanecen sentados.  

 
Lectura de la primera carta del apástol san Pablo a los Corintios. 11, 23-

26  
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C
 

 

ERMANOS: Yo recibí del Señor lo mismo que les he 
trasmitido: que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser 
entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la 

acción de gracias, lo partió y dijo: "Esto es mi cuerpo, que 
se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía".  
Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: "Este cáliz es la 
nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía 
siempre que beban de él". 
Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, 
proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelva.  
 
Se deja un momento en silencio. Luego prosigue la celebración.  
 
 

Responsorio breve 
El que preside dice:  

Nos has comprado, Señor, por tu sangre.  
Todos responden:  

Nos has comprado, Señor, por tu sangre.  
 
El que preside dice:  

De entre toda raza, lengua, pueblo y nación.  
Todos responden:  

Nos has comprado, Señor, por tu sangre.  
 
El que preside dice:  

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Todos responden:  

Nos has comprado, Señor, por tu sangre.  
 

 
De pie  
 
El que preside dice:  

Con verdadero anhelo he deseado comer esta Pascua con vosotros 
antes de padecer.  
 

Cántico Evangélico 
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Cántico de Zacaríaas. 
Lc 1, 68-79 

 
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 

parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y as í sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
Mientras se dicen las primeras palabras todos se santiguan.  

 
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,  
porque ha visitado y redimido a su pueblo,  
suscitándonos una fuerza de salvación  
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo  
por boca de sus santos profetas:  
 
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.  
 

Para concedernos que, libres de temor,  
arrancados de la mano de los enemigos,  
le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días.  
 
Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo,  
porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos, 
anunciando a su pueblo la salvación,  
el perdón de sus pecados.  
 
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,  
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tiniebla 
y en sombra de muerte,  
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.  
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Con verdadero anhelo he deseado comer esta Pascua con vosotros 
antes de padecer.  
 
 

Preces 
El que preside dice: 

Oremos a Cristo, Sacerdote eterno, a quien el Padre ungió con el 
Espíritu Santo, para que proclamara la redención a los cautivos, y 
digámosle: Señor, ten piedad.  
 
El que preside dice:  

Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, 
conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna.  
Todos:  

Señor, ten piedad.  
 
El que preside dice:  

Tú que, elevado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del 
soldado, sana nuestras heridas.  
Todos:  

Señor, ten piedad.  
 
El que preside dice:  

Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida,  haz que los 
renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este 
árbol.  
Todos:  

Señor, ten piedad.  
 
El que preside dice:  

Tú que, clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, 
perdónanos también a nosotros, pecadores.  
Todos:  

Señor, ten piedad.  
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres.  
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El que preside dice:  

Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros 
pecados, diciendo:  
 
Todos:  

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas, 
como nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.  
 
El que preside dice:  
 
 

Oración 

 

Dios nuestro, digno, con toda justicia, de ser amado sobre todas las 
cosas, derrama sobre nosotros los dones de tu gracia, para que la 
herencia celestial, que la muerte de tu Hijo nos hace esperar 
confiadamente, logre ser alcanzada por nosotros en virtud de su 
resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina  

contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los 
siglos.  
Todos:  

Amén  
 
 

Conclusión 
 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.  
Todos responden:  

Amén. 
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Vísperas 

(oración de la tarde) 
Invocación al Señor 

 
De pie. 
 
Mientras todos se santiguan, el que preside dice:  

Dios mío, ven en mi auxilio  
Todos responden:  

Señor, date prisa en socorrerme.  
 
El que preside dice:  

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Todos responden:  

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
 

Himno 
En la Cena del Cordero 

 
Este himno puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y asé sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
En la Cena del Cordero  
y habiendo ya cenado,  
acabada la figura,  
comenzó lo figurado.  
 
Por mostrar Dios a los suyos  
cómo está de amor llagado,  
todas las mercedes juntas 
en una las ha cifrado.  
 
Pan y vino material 
en sus manos ha tomado 
y, en lugar de pan y vino,  
cuerpo y sangre les ha dado.  
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Si un bocado nos dio muerte,  
la vida se da en bocado; 
si el pecado dio el veneno, 
el remedio Dios lo ha dado.  
 
Haga fiesta el cielo y tierra 
y alégrese lo criado, 
pues Dios, no cabiendo en ello, 
en mi alma se ha encerrado. Amén.  
 
 
Sentados  
 
El que preside dice:  

Herido y humillado, Dios lo exaltó con su diestra.  
 

Salmodia 
1 
 

Salmo 71 (I) 
El poder real del Mesías 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Dios mío, confía tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia,  
a tus humildes con rectitud.  
 
Que los montes traigan paz, 
y los collados justicia; 
que él defienda a los humildes del pueblo,  
socorra a los hijos del pobre 
y quebrante al explotador.  
 
Que dure tanto como el sol,  
como la luna, de edad en edad;  
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que baje como lluvia sobre el césped,  
como llovizna que empapa la tierra.  
Que en sus días florezca la justicia  
y la paz hasta que falte la luna.  
 
Que domine de mar a mar, 
del Gran Río al confín de la tierra.  
 
Que en su presencia se inclinen sus rivales;  
que sus enemigos muerdan el polvo; 
que los reyes de Tarsis y de las islas 
le paguen tributo.  
 
Que los reyes de Saba y de Arabia 
le ofrezcan sus dones; 
que se postren ante él todos los reyes,  
y que todos los pueblos le sirvan.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

El primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra 
ha hecho de nosotros un reino para Dios, su Padre.  
 
 

2 
El que preside dice: 

El Señor librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía 
protector.  

Salmo 71 (II) 
 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
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Él librará al pobre que clamaba, 
al afligido que no tenía protector; 
él se apiadará del pobre y del indigente,  
y salvará la vida de los pobres;  
 
él rescatará sus vidas de la violencia,  
su sangre será preciosa a sus ojos.  
 

Que viva y que le traigan el oro de Saba;  
él intercederá por el pobre 
y lo bendecirá.  
 
Que haya trigo abundante en los campos, 
y ondee en lo alto de los montes, 
den fruto como el Líbano, 
y broten las espigas como hierba del campo.  
 
Que su nombre sea eterno, 
y su fama dure como el sol; 
que él sea la bendición de todos los pueblos, 
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra.  
 
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
el único que hace maravillas; 
bendito por siempre su nombre glorioso,  
que su gloria llene la tierra.  
¡Amén, amén!  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
El que preside dice:  

 
El Señor librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía 
protector.  
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3 
El que preside dice: 

Los santos vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la 
palabra del testimonio que dieron.  

 
 

Cántico 
El juicio de Dios 

Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a  
 
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Gracias te damos, Señor Dios omnipotente,  
el que eres y el que eras, 
porque has asumido el gran poder 
y comenzaste a reinar.  
 
Se encolerizaron las naciones, 
llegó tu cólera, 
y el tiempo de que sean juzgados los muertos,  
y de dar el galardón a tus siervos los profetas,  
y a los santos y a los que temen tu nombre, 
y a los pequeños y a los grandes, 
y de arruinar a los que arruinaron la tierra.  
 
Ahora se estableció la salud y el poderío,  
y el reinado de nuestro Dios, 
y la potestad de su Cristo; 
porque fue precipitado  
el acusador de nuestros hermanos, 
el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche.  
 
Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero  
y por la palabra del testimonio que dieron, 
y no amaron tanto su vida que temieran la muerte.  
Por esto, estad alegres, cielos,  
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y los que moráis en sus tiendas.  
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Los santos vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la 
palabra del testimonio que dieron.  
 
 
De pie. 
 
El que preside lee:  
 

Lectura 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 13, 1-15 

 
NTES de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había 
llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo 
amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el 
extremo En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo 

había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de 
entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus 
manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios 
volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, 
se la ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a 
los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido.  
Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: "Señor, ¿me vas a lavar tú a 

mi ́ los pies?" Jesús le replicó: "Lo que estoy haciendo tú no lo 
entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde". Pedro le dijo: "Tú 
no me lavarás los pies jamás". Jesús le contestó: "Si no te lavo, no 
tendrás parte conmigo". Entonces le dijo Simón Pedro: "En ese caso, 
Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza". Jesús le 
dijo: "El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque 
todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos". Como 
sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: 'No todos están limpios'.  
Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a 
la mesa y les dijo: "¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? 
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Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues 
si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también 
ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado 
ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo 
hagan".  
 
Todos se sientan. Se deja un momento en silencio. Luego prosigue la celebración.  
 
 

Responsorio breve 
 
El que preside dice:  

Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte.  
 
De pie  

 
El que preside dice: 

Cuando estaban cenando, Jesús tomo pan, rezó la bendición, lo partió 
y lo dio a sus discípulos.  
  

Cántico Evangélico 
Cántico de María 

Lc 1, 46-55  
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
Mientras se dicen las primeras palabras todos se santiguan.  

 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;  
porque ha mirado la humillación de su esclava.  
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,  
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:  
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles  
de generación en generación.  
 
El hace proezas con su brazo:  
dispersa a los soberbios de corazón,  
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derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes  
y a los ricos los despide vacíos.  
 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres-  

en favor de Abraham y su descendencia por siempre.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Cuando estaban cenando, Jesús tomó pan, rezó la bendición, lo partió 

y lo dio a sus disci ́pulos.  
 
 

Preces 
 
El que preside dice:  

Adoremos a nuestro Salvador, que en la última Cena, la noche misma 
en que iba a ser entregado, confió a su Iglesia la celebración perenne 
del memorial de su muerte y resurrección; oremos, diciendo: Santifica, 
Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.  
 
El que preside dice:  

Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más  
plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la 
resurrección.  
Todos:  

Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.  
 
El que preside dice:  

Concédenos la protección de tu Madre, consuelo de los afligidos, para 
poder nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el  
consuelo con que tú nos consuelas.  
Todos:  
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Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.  
 
El que preside dice:  

Haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de  
su vida, para que se manifiesten a los hombres los frutos de la 
salvación.  
Todos:  

 
Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.  
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres.  
 
El que preside dice:  

Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una 
muerte de cruz, concede a tus fieles obediencia y paciencia.  
Todos:  

Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.  
 
El que preside dice:  

Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos:  
 
Todos:  

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  

Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas, 
como nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.  
 
El que preside dice:  
 

Oración 

Dios nuestro, que, para tu mayor gloria y para la salvación del género 
humano, has constituido a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, 
haz que el pueblo que él conquistó con su sangre reciba plenamente, al 
participar del memorial de su pasión, los tesoros que dimanan de su 
muerte y resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
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reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos 
de los siglos.  
Todos:  

Amén  
 
 

Conclusión 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.  
Todos responden:  

Amén.  
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VIERNES SANTO 

 

 
 

Laudes 

(oración de la mañana) 
 
Invocación al Señor  
 
De pie. 
 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

Señor abre mis labios  
Todos responden:  

Y mi boca proclamará tu alabanza  
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Invitatorio 
El que preside dice:  

A Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre preciosa, venid, 
adorémosle.  
 

Salmo 94 
Invitación a la alabanza divina 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Vengan, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos salva;  
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos.  
 
Porque el Señor es un Dios grande,  
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los 
montes; suyo es el mar, porque él lo hizo,  
la tierra firme que modelaron sus manos.  
 

Vengan, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro.  
Porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.  
 

Ojalá escuchen hoy su voz: 
«No endurezcan el corazón como en Meribá,  
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.  
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije:  



liturgiapapal.org 59 

Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso»  
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

A Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre preciosa, venid, 
adorémosle.  
 
 

Himno 
Brazos rígidos y yertos 

 
Este salmo puede ser decirse de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Brazos rígidos y yertos, 
por dos garfios traspasados, 
que aquí estáis, por mis pecados,  
para recibirme abiertos, 
para esperarme clavados.  
 
Cuerpo llagado de amores,  
yo te adoro y yo te sigo;  
yo, Señor de los señores, 
quiero partir tus dolores  
subiendo a la cruz contigo.  
 
Quiero en la vida seguirte  
y por sus caminos irte  
alabando y bendiciendo,  
y bendecirte sufriendo  
y muriendo bendecirte.  
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Que no ame la poquedad  
de cosas que van y vienen;  
que adore la austeridad 
de estos sentires que tienen  
sabores de eternidad;  
 
que sienta una dulce herida  
de ansia de amor desmedida;  
que ame tu ciencia y tu luz;  
que vaya, en fin, por la vida  
como tú estás en la cruz:  
 
de sangre los pies cubiertos,  
llagadas de amor las manos,  
los ojos al mundo muertos  
y los dos brazos abiertos  
para todos mis hermanos. Amén.  
 
Sentados  

 
 
1 

 
El que preside dice: 

Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por 
todos nosotros.  
  

Salmodia 
Salmo 50 

Confesión del pecador arrepentido. 
 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad;  
por tu inmensa compasión borra mi culpa; lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado.  
 

Pues yo reconozco mi culpa,  



liturgiapapal.org 61 

tengo siempre presente mi pecado:  
contra ti, contra ti solo pequé,  
cometí la maldad que aborreces.  
En la sentencia tendrás razón,  
en el juicio brillará tu rectitud.  
Mira, que en la culpa nací,  
pecador me concibió mi madre.  
 
Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas sabiduría.  
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 
lávame: quedaré más blanco que la nieve.  
 
Hazme oír el gozo y la alegría, 
que se alegren los huesos quebrantados.  
Aparta de mi pecado tu vista, 
borra en mí toda culpa.  
 
¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro,  
renuévame por dentro con espíritu firme;  
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu.  
 
Devuélveme la alegría de tu salvación,  
afiánzame con espíritu generoso:  
enseñaré a los malvados tus caminos,  
los pecadores volverán a ti.  
 

Líbrame de la sangre,  
¡oh Dios, Dios, Salvador mío!, 
y cantará mi lengua tu justicia.  
Señor, me abrirás los labios,  
y mi boca proclamará tu alabanza.  
 
Los sacrificios no te satisfacen; 
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.  
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Mi sacrificio es un espíritu quebrantado: 
un corazón quebrantado y humillado 
tú no lo desprecias.  
 
Señor, por tu bondad, favorece a Sión,  
reconstruye las murallas de Jerusalén:  
entonces aceptarás los sacrificios rituales,  
ofrendas y holocaustos,  
sobre tu altar se inmolarán novillos.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por 
todos nosotros.  
 

2 
 
El que preside dice: 

Jesucristo nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre.  
 

Cántico 
Juicio de Dios 

 
Ha 3, 2-4. 13a. 15-19  

 
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y asií sucesivamente.  

 
¡Señor, he oído tu fama, 
me ha impresionado tu obra! 
En medio de los años, realízala; 
en medio de los años, manifiéstala; 
en el terremoto acuérdate de la misericordia.  
 

El Señor viene de Temán; 
el Santo, del monte Farán: 
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su resplandor eclipsa el cielo, 
la tierra se llena de su alabanza; 
su brillo es como el día, 
su mano destella velando su poder.  
 

Sales a salvar a tu pueblo, 
a salvar a tu ungido; 
pisas el mar con tus caballos,  
revolviendo las aguas del océano.  
 

Lo escuché y temblaron mis entrañas, 
al oírlo se estremecieron mis labios; 
me entró un escalofrío por los huesos,  
vacilaban mis piernas al andar. 
Tranquilo espero el día de la angustia 
que sobreviene al pueblo que nos oprime.  
 
Aunque la higuera no echa yemas 
y las viñas no tienen fruto, 
aunque el olivo olvida su aceituna 
y los campos no dan cosechas, 
aunque se acaban las ovejas del redil  
y no quedan vacas en el establo,  
yo exultaré con el Señor, 
me gloriaré en Dios mi salvador.  
 
El Señor soberano es mi fuerza,  
él me da piernas de gacela 
y me hace caminar por las alturas.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Jesucristo nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre.  
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3 
El que preside dice: 

Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y 
glorificamos; por el madero ha venido la alegría al mundo entero.  

 
 

Salmo 147  
Restauración de Jerusalén 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Glorifica al Senñor, Jerusalén; 
alaba a tu Dios, Sión: 
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas  
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti; 
ha puesto paz en tus fronteras, 
te sacia con flor de harina.  
 

Él envía su mensaje a la tierra,  
y su palabra corre veloz;  
manda la nieve como lana,  
esparce la escarcha como ceniza;  
 
hace caer el hielo como migajas  
y con el frío congela las aguas; 
envía una orden, y se derriten;  
sopla su aliento, y corren.  
 
Anuncia su palabra a Jacob, 
sus decretos y mandatos a Israel;  
con ninguna nación obró así, 
ni les dio a conocer sus mandatos.  
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H
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y 
glorificamos; por el madero ha venido la alegría al mundo entero.  
 
 
 

Lectura 
El que preside lee de pie la lectura, mientras todos permanecen sentados.  

 
Lectura del libro de Isaías. 52, 13—53, 12 

 
E aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y 
exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al 
verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no 
teníaa ya aspecto de hombre; pero muchos pueblos se 

llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán 
lo que nunca se les habíaa contado y comprenderánn lo que nunca se 

habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A 
quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como 
planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. 
No vimos en él ningún aspecto atrayente; despreciado y rechazado por 
los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento; como uno del 
cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. 
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros 
lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por 
nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el 
castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados.  
Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su 
camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo 
maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado 
a degollar; como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. 
Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó 
de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de 
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muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los 
malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido 
crímenes, ni hubo engaño en su boca.  
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida 
como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por 
medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su 
alma, verá la luz y se saciará; con sus sufrimientos justificará mi siervo a 
muchos, cargando con los crímenes de ellos.  
Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá 
despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre 
los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió 
por los pecadores.  
 
Se deja un momento en silencio. Luego prosigue la celebración.  
 
 

Responsorio breve 
 
El que preside dice:  

Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de 
cruz.  
 
De pie  
 

Cántico Evangélico 
 
El que preside dice:  

Fijaron encima de su cabeza un letrero indicando el motivo de su 
condenación: «Éste es Jesús, el rey de los judíos.»  
 

Cántico de Zacarías. 
Lc 1, 68-79 

 
Este caántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
Mientras se dicen las primeras palabras todos se santiguan.  

 
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,  
porque ha visitado y redimido a su pueblo,  
suscitándonos una fuerza de salvación  
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en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo  
por boca de sus santos profetas:  
 
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.  
 

Para concedernos que, libres de temor,  
arrancados de la mano de los enemigos,  
le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días.  
 
Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo,  
porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos, 
anunciando a su pueblo la salvación,  
el perdón de sus pecados.  
 
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,  
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tiniebla 
y en sombra de muerte,  
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Fijaron encima de su cabeza un letrero indicando el motivo de su 
condenación: «Éste es Jesús, el rey de los judíos.»  
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Preces 

 
El que preside dice:  

Adoremos a nuestro Redentor, que por nosotros y por todos los 
hombres quiso morir y ser sepultado para resucitar de entre los 
muertos, y supliquémosle, diciendo: Señor, ten piedad de nosotros.  
 
El que preside dice:  

Señor y Maestro nuestro, que por nosotros te sometiste incluso a la 
muerte, enséñanos a someternos siempre a la voluntad del Padre.  
Todos:  

Señor, ten piedad de nosotros.  
 
 
 
El que preside dice:  

Tú que siendo nuestra vida quisiste morir en la cruz para destruir la 
muerte y todo su poder, haz que contigo sepamos morir también al 
pecado y resucitemos contigo a vida nueva.  
Todos:  

Señor, ten piedad de nosotros.  
 
El que preside dice:  

Rey nuestro, que como un gusano fuiste el desprecio del pueblo y la 

vergüenza de la gente, haz que tu Iglesia no se acobarde ante la 
humillación, sino que como tú proclame en toda circunstancia el honor 
del Padre.  
Todos:  

Señor, ten piedad de nosotros.  
 
El que preside dice:  

Salvador de todos los hombres, que diste tu vida por los hermanos, 
enséñanos a amarnos mutuamente con un amor semejante al tuyo.  
Todos:  

Señor, ten piedad de nosotros.  
 
El que preside dice:  

Tú que al ser elevado en la cruz atrajiste hacia ti a todos los hombres, 
reúne en tu reino a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo.  
Todos:  

Señor, ten piedad de nosotros.  
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Se pueden añadir algunas intenciones libres.  
 
El que preside dice:  

Porque la muerte de Cristo nos ha hecho agradables a Dios, nos 
atrevemos a orar al Padre, diciendo:  
 
Todos:  

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas, 
como nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.  
 
El que preside dice:  
 

Oración 

Mira, Señor, con bondad a tu familia santa, por la cual Jesucristo 
nuestro Señor aceptó el tormento de la cruz, entregándose a sus 
propios enemigos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos 
de los siglos.  
Todos:  

Amén  
 

Conclusión 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.  
Todos responden:  

Amén.  
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Vísperas 

(oración de la tarde) 
 

Invocación al Señor 
 
De pie. 
 
Mientras todos se santiguan, el que preside dice:  

Dios mío, ven en mi auxilio  
Todos responden:  

Señor, date prisa en socorrerme.  
 
El que preside dice:  

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Todos responden:  

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 

Himno 
Brazos rígidos y yertos  
Este himno puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Brazos rígidos y yertos, 
por dos garfios traspasados, 
que aquí estáis, por mis pecados,  
para recibirme abiertos, 
para esperarme clavados.  
 
Cuerpo llagado de amores,  
yo te adoro y yo te sigo;  
yo, Señor de los señores, 
quiero partir tus dolores  
subiendo a la cruz contigo.  
 
Quiero en la vida seguirte  
y por sus caminos irte  
alabando y bendiciendo,  
y bendecirte sufriendo  



liturgiapapal.org 71 

y muriendo bendecirte.  
 
Que no ame la poquedad  
de cosas que van y vienen;  
que adore la austeridad 
de estos sentires que tienen  
sabores de eternidad;  
 
que sienta una dulce herida  
de ansia de amor desmedida;  
que ame tu ciencia y tu luz;  
que vaya, en fin, por la vida  
como tú estás en la cruz:  
 
de sangre los pies cubiertos,  
llagadas de amor las manos,  
los ojos al mundo muertos  
y los dos brazos abiertos  
para todos mis hermanos. Amén.  
 
Sentados  
 
 

Salmodia 
1 

El que preside dice:  

Escuchen, pueblos todos, y miren mi dolor.  
 

Salmo 115 
Acción de gracias en el templo 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Tenía fe, aun cuando dije:  
«¡Qué desgraciado soy!»  
Yo decía en mi apuro: 
«Los hombres son unos mentirosos.»  
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¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho?  
Alzaré la copa de la salvación,  
invocando su nombre.  
 
Cumpliré al Señor mis votos 
 en presencia de todo el pueblo.  
 

Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava:  
rompiste mis cadenas.  
 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,  
invocando tu nombre, Señor.  
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo,  
en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Escuchen, pueblos todos, y miren mi dolor.  
 
 
El que preside dice:  

Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto.  
 
2 

 
Salmo 142 

Lamentación y súplica ante la angustia 
 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
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Señor, escucha mi oración; 
tú que eres fiel, atiende a mi súplica; 
tú que eres justo, escúchame. 
 
No llames a juicio a tu siervo, 
pues ningún hombre vivo 
 es inocente frente a ti.  
 
El enemigo me persigue a muerte,  
empuja mi vida al sepulcro, 
me confina a las tinieblas 
como a los muertos ya olvidados.  
mi aliento desfallece,  
mi corazón dentro de mí está yerto.  
 
Recuerdo los tiempos antiguos,  
medito todas tus acciones,  
considero las obras de tus manos  
y extiendo mis brazos hacia ti:  
tengo sed de ti como tierra reseca.  
Escuchame en seguida, Señor, que me falta el aliento. 
 
No me escondas tu rostro, 
igual que a los que bajan a la fosa.  
En la mañana hazme escuchar tu gracia,  
ya que confío en ti; 
indícame el camino que he de seguir,  
pues levanto mi alma a ti.  
 
Líbrame del enemigo, Señor,  
que me refugio en ti. 
Enséñame a cumplir tu voluntad,  
ya que tú eres mi Dios. 
 
Tu espíritu, que es bueno, 
me guíe por tierra llana.  
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Por tu nombre, Señor,  
consérvame vivo;  
por tu clemencia,  
sácame de la angustia.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto.  
 
 

3 
El que preside dice:  

Jesús, después de haber probado el vinagre, exclamó: «Todo está 
cumplido»; e, inclinando la cabeza, expiró.  
 

Cántico 
Cristo, siervo de Dios, en su Misterio Pascual 

Flp 2, 6-11  
 
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Cristo, a pesar de su condición divina, 
 no hizo alarde de su categoría de Dios,  
al contrario, se anonadó a sí mismo, 
y tomó la condición de esclavo,  
pasando por uno de tantos.  
 
Y así, actuando como un hombre cualquiera,  
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte  
y una muerte de cruz.  
 
Por eso Dios lo levantó sobre todo 
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; 
de modo que al nombre de Jesús  
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E
 

toda rodilla se doble en el cielo,  
en la tierra, en el abismo 
y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Jesús, después de haber probado el vinagre, exclamó: «Todo está 
cumplido»; e, inclinando la cabeza, expiró.  
 
 

Lectura de la Pasión 
De pie.  
 
La lectura de la Pasión puede leerla completa uno de los asistentes. También puede leerse a 
varias voces, de forma que uno de los asistentes lee las frases que a la izquierda tienen un 1, 
otro las frases que a la izquierda tienen un 2, y un tercero lee las frases que a la izquierda tienen 

un 3. Si solo so dos, uno leerá las frases que tienen 1, y el otro las que tienen 2 y 3.  
El que preside, o quien leerá las frases 1 inicia: 

 

 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Juan. 18, 1—19, 42  

 
N aquel tiempo, Jesúss fue con sus discípulos al otro lado 
del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí 
él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el 

sitio, porque Jesús se reuni ́a a menudo allí con sus 

discípulos.  
Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos 
sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, 
antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se 
adelantó y les dijo:  
3 "¿A quién buscan?"  
1 Le contestaron:  
2 "A Jesús, el nazareno".  
1 Les dijo Jesús:  
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3 "Yo soy".  
1 Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles 'Yo soy', 

retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar:  
3 "¿A quién buscan?" 
1 Ellos dijeron: 
2 "A Jesús, el nazareno". 
1 Jesús contestó: 
3 "Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que éstos se 
vayan".  
1 Así se cumplió lo que Jesús había dicho: "No he perdido a ninguno 
de los que me diste".  
Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un 
criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se 
llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:  
3 "Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado 
mi Padre?"  
1 El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a 
Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de 
Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los 
judíos este consejo: 'Conviene que muera un solo hombre por el 
pueblo'.  
Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era 

conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo  
sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el 
otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e 
hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:  
2 “¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?"  
1 Él dijo: 
2 "No lo soy".  
1 Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía 
frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, 
calentándose. 
El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su 
doctrina. Jesús le contestó:  
3 "Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado 
continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos 
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los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a 
mí? Interroga a los que me han oído, sobre lo que les he hablado. Ellos 
saben lo que he dicho".  
1 Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, 
diciéndole:  
2 "¿Así contestas al sumo sacerdote?"  
1 Jesús le respondió:  
3 "Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado; pero si he 
hablado como se debe, ¿por qué me pegas?"  
1 Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón 
Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron:  
2 ¿No eres tú también uno de sus discípulos?"   
1 Él lo negó diciendo:  
2 "No lo soy".  
1 Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien 
Pedro le había cortado la oreja, le dijo: "  
2 ¿Qué no te vi yo con él en el huerto?" 
Pedro volvió a negarlo y en seguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de 
casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el 

palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de 
Pascua.  
Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: 
2 ¿De qué acusan a este hombre?" 
1 Le contestaron: 
2 "Si éste no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído". 
1 Pilato les dijo: 
2 "Pues llévenselo y júzguenlo según su ley". 
1 Los judíos le respondieron: 
2 "No estamos autorizados para dar muerte a nadie".  
1Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba 
a morir.  
Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:  
2 "¿Eres tú el rey de los judíos?" 
1 Jesús le contestó:  
3 "¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?"  
1 Pilato le respondió:  



liturgiapapal.org 78 

2 "¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han 
entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?"  
1 Jesús le contestó:  
3 "Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, 
mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los 
judíos. Pero mi Reino no es de aquí".  
1 Pilato le dijo:  
2 "¿Conque tú eres rey?"  
1 Jesús le contestó:  
3 "Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de 
la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz".  
1 Pilato le dijo: 
2 "¿Y qué es la verdad?" 
1 Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:  
2 "No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que 
por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey 
de los judíos?"  
1 Pero todos ellos gritaron: 
2 "¡No, a ése no! ¡A Barrabás!"  
1 (El tal Barrabás era un bandido). 
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados 
trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le 
echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él, le decían:  
2 “Viva el rey de los judíos!",  
1 Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:  
2 "Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna 
culpa".  
1 Salió, pues, Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color 
púrpura. Pilato les dijo:  
2 "Aquí está el hombre".  
1 Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron:  
2 "¡Crucifícalo, crucifícalo!"  
1 Pilato les dijo:  
2 "Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa 
en él".  
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1 Los judíos le contestaron: 
2 "Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se 
ha declarado Hijo de Dios".  
1 Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra 
vez en el pretorio, dijo a Jesús:  
2 "¿De dónde eres tú?"  
1 Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:  
2 "¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y 
autoridad para crucificarte?"  
1 Jesús le contestó: 
3 "No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado 
de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor".  
1 Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos 
gritaban:  
2 "¡Si sueltas a ése, no eres amigo del César!; porque todo el que 
pretende ser rey, es enemigo del César".  
1 Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el 
sitio que llaman "el Enlosado" (en hebreo Gábbata). Era el día de la 
preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:  
2 "Aquí tienen a su rey". 
1 Ellos gritaron: 
2 "¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!" 
1Pilato les dijo: 
2 "¿A su rey voy a crucificar?" 
1 Contestaron los sumos sacerdotes:  
2 "No tenemos más rey que el César".  
1 Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y 
él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado "la Calavera" 
(que en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron, y con él a otros 
dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un 
letrero y ponerlo encima de la cruz; en él estaba escrito: 'Jesús el 
nazareno, el rey de los judíos'. Leyeron el letrero muchos judíos, 
porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito 
en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos 
le dijeron a Pilato:  
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2 "No escribas: 'El rey de los judíos', sino: 'Este ha dicho: Soy rey de 
los judíos’”.  
1 Pilato les contestó:  
2 "Lo escrito, escrito está".  
1 Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 
cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una 
túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo.  
Por eso se dijeron: 
2 "No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca".  
1 Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y 
echaron a suerte mi túnica Y eso hicieron los soldados.  
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, 

Mari ́a la de Cleofás, y Maráa Magdalena. Al ver a su madre y junto a 
ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre:  
3 "Mujer, ahí está tu hijo".  
3 Luego dijo al discípulo: "Ahí está tu madre".  
1 Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. 
Después de esto, sabiendo Jesús que todo habíaa llegado a su término, 
para que se cumpliera la Escritura dijo:  
3 "Tengo sed".  
1 Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una 
esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a 
la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:  
3 "Todo está cumplido",  
1 E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.  
 
Aquí se arrodillan todos y se hace una breve pausa 
 
El que preside, o quien ha leído las frases 1 culmina la lectura:  

Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, 
para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el 
sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato 
que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los 
soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que 
habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya 
había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los 
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soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió 
sangre y agua.  
El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe 
que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para 
que se cumpliera lo que dice la Escritura: No le quebrarán ningún 
hueso; y en otro lugar la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.  
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero 
oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el 
cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el 
cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y 
trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y áloe.  
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos 
aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto 
en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo, 
donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era 
el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí 
pusieron a Jesús.  
 
Sentados.  
 
Se deja un momento en silencio. Luego prosigue la celebración.  
 
 

Responsorio breve 
El que preside dice:  

Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de 
cruz.  
 
De pie  
 
El que preside dice:  

Siendo enemigos, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de 
su Hijo.  

Cántico Evangélico 
Cántico de Maria 

Lc 1, 46-55  
 
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
Mientras se dicen las primeras palabras todos se santiguan.  
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Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;  
porque ha mirado la humillación de su esclava.  
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,  
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:  
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles  
de generación en generación.  
 
El hace proezas con su brazo:  
dispersa a los soberbios de corazón,  
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes  
y a los ricos los despide vacíos.  
 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres-  

en favor de Abraham y su descendencia por siempre.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Siendo enemigos, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de 
su Hijo.  
 
 

Preces 
El que preside dice:  

Oremos, hermanos, por la Iglesia santa de Dios, para que el Señor le 
dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, y a 
todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, 
Padre todopoderoso.  
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Todos oran unos momentos en silencio, tras lo cual, el que preside dice:  

DIOS todopoderoso y eterno, 
que en Cristo manifiestas tu gloria 
a todas las naciones, 
vela solícito por la obra de tu amor, 
para que la Iglesia, extendida por todo el mundo,  
persevere con fe inquebrantable 
en la confesión de tu nombre. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Todos responden:  

Amén.  
 
El que preside dice: 

Oremos también por nuestro Santo Padre el papa N., para que Dios, 
que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la 
Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios.  
 
Todos oran unos momentos en silencio, tras lo cual, el que preside dice:  

DIOS todopoderoso y eterno,  
cuya sabiduría gobierna todas las cosas,  
atiende bondadoso nuestras súplicas  
y guarda en tu amor a quien has elegido como papa,  
para que el pueblo cristiano,  
gobernado por ti,  
progrese siempre en la fe  
bajo el cayado del mismo pontífice.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Todos responden:  

Amén.  
 
El que preside dice: 

Oremos también por nuestro obispo N., por todos los obispos, 
presbíteros, diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de 
Dios.  
 
Todos oran unos momentos en silencio, tras lo cual, el que preside dice:  

DIOS todopoderoso y eterno,  
cuyo Espíritu santifica y gobierna  
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todo el cuerpo de la Iglesia,  
escucha las súplicas  
que te dirigimos por tus ministros,  
para que, con la ayuda de tu gracia,  
todos te sirvan con fidelidad.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Todos responden:  

Amén.  
 
El que preside dice:  

Oremos también por los (nuestros) catecúmenos, para que Dios 
nuestro Señor les abra los oídos del espíritu y la puerta de la 
misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados 
por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo, nuestro 
Señor.  
 
Todos oran unos momentos en silencio, tras lo cual, el que preside dice:  

DIOS todopoderoso y eterno,  
que haces fecunda a tu Iglesia  
dándole constantemente nuevos hijos,  
acrecienta la fe y la sabiduría  
de los (nuestros) catecúmenos,  
para que al renacer en la fuente bautismal,  
sean contados entre los hijos de adopción.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Todos responden:  

Amén.  
 
El que preside dice:  

Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, 
para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a los 
que viven de acuerdo con la verdad.  
 
Todos oran unos momentos en silencio, tras lo cual, el que preside dice:  

DIOS todopoderoso y eterno,  
que vas reuniendo a tus hijos dispersos  
y velas por la unidad ya lograda,  
mira con amor a la grey de tu Hijo,  
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para que la integridad de la fe  
y el vínculo de la caridad  
congregue a los que consagró un solo bautismo.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Todos responden:  

Amén.  
 
El que preside dice:  

Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor 
Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la 
fidelidad a la alianza.  
 
Todos oran unos momentos en silencio, tras lo cual, el que preside dice:  

DIOS todopoderoso y eterno,  
que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia,  
escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia,  
para que el pueblo de la primera alianza  
llegue a conseguir en plenitud la redención.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Todos responden:  

Amén.  
 
El que preside dice:  

Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados 
por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación.  
 
Todos oran unos momentos en silencio, tras lo cual, el que preside dice:  

DIOS todopoderoso y eterno, 
concede a quienes no creen en Cristo 
encontrar la verdad  
al caminar en tu presencia con sincero corazón,  
y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida,  
ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor  
y crecer en la caridad fraterna.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Todos responden:  

Amén.  
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El que preside dice:  

Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan 
llegar a él por la rectitud y sinceridad de su vida.  
 
Todos oran unos momentos en silencio, tras lo cual, el que preside dice:  

DIOS todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para 
que, deseándote siempre, te busquen y, cuando te encuentren, 
descansen en ti, concédeles, en medio de sus dificultades, que los 
signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes 
los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y 
Padre de todos los hombres.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Todos responden:  

Amén.  
 
El que preside dice:  

Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que 
Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos 
y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres.  
 
Todos oran unos momentos en silencio, tras lo cual, el que preside dice:  

DIOS todopoderoso y eterno, 
en tu mano están los corazones de los hombres  
y los derechos de los pueblos,  
mira con bondad a los que nos gobiernan,  
para que en todas partes se mantengan,  
por tu misericordia,  
la prosperidad de los pueblos,  
la paz estable y la libertad religiosa.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Todos responden:  

Amén.  
 
El que preside dice:  

Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre todopoderoso, para que 
libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el 
hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda 
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seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a 
los enfermos y la salvación a los moribundos.  
 

Todos oran unos momentos en silencio, tras lo cual, el que preside dice:  

DIOS todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos 
y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas  
de quienes te invocan en su tribulación,  
para que todos sientan en sus adversidades  
el gozo de tu misericordia.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Todos responden:  

Amén.  
 
El que preside dice:  

Porque la muerte de Cristo nos ha hecho agradables a Dios, nos 
atrevemos a orar al Padre, diciendo:  
 
Todos:  

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas, 
como nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.  
El que preside dice:  
 
 

Oración 

Mira, Señor, con bondad a tu familia santa, por la cual Jesucristo 
nuestro Señor aceptó el tormento de la cruz, entregándose a sus 
propios enemigos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos 
de los siglos.  
Todos:  

Amén  
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Conclusión 
 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.  
Todos responden:  

Amén.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



liturgiapapal.org 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÁBADO SANTO 
 
 
 
 

Laudes 

(oración de la mañana) 
Invocación al Señor 

 
De pie. 
 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

Señor abre mis labios  
Todos responden:  

Y mi boca proclamará tu alabanza  
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Invitatorio 
El que preside dice:  

A Cristo, el Señor, que por nosotros murió, y por nosotros fue 
sepultado, venid, adorémosle.  
 

Salmo 94 
Invitación a la alabanza divina 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Vengan, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos salva;  
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos.  
 
Porque el Señor es un Dios grande,  
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra,  
son suyas las cumbres de los montes;  
suyo es el mar, porque él lo hizo,  
la tierra firme que modelaron sus manos.  
 

Vengan, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro.  
Porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.  
 

Ojalá escuchen hoy su voz: 
«No endurezcan el corazón como en Meribá,  
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.  
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije:  
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Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso»  
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
 
El que preside dice:  

A Cristo, el Señor, que por nosotros murió, y por nosotros fue 
sepultado, venid, adorémosle.  
 
 

Himno 
Venid al huerto, perfumes 

 
Este salmo puede ser decirse de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes; o el primero lo recita el que 
preside, y el siguiente todos los demás.  

 
Vengan al huerto, perfumes,  
Enjuguen la blanca sábana:  
en el tálamo nupcial el Rey descansa. 
  
Muertos de negros sepulcros,  
vengan a la tumba santa:  
la Vida espera dormida,  
la Iglesia aguarda.  
 
Llegan al jardín, creyentes,  
tengan en silencio el alma: 
ya empiezan a ver los justos la noche clara.  
 
Oh dolientes de la tierra,  
viertan aquí vuestras lágrimas:  
en la gloria de este cuerpo serán bañadas.  
Salve, cuerpo cobijado bajo las divinas alas;  
salve, casa del Espíritu, nuestra morada. Amén.  



liturgiapapal.org 92 

 
 
Sentados  

Salmodia 
1 

 
El que preside dice:  

Harán llanto como llanto por el hijo único, porque siendo inocente fue 
muerto el Señor.  
 

Salmo 63 
Súplica contra los enemigos 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Escucha, ¡oh Dios!,  
la voz de mi lamento,  
protege mi vida del terrible enemigo;  
escóndeme de la conjura de los perversos  
y del motín de los malhechores:  
 
afilan sus lenguas como espadas 
y disparan como flechas palabras venenosas,  
para herir a escondidas al inocente, 
para herirlo por sorpresa y sin riesgo.  
 
Se animan al delito, 
calculan cómo esconder trampas, 
y dicen: «¿Quién lo descubrirá?» 
Inventan maldades y ocultan sus invenciones,  
porque su mente y su corazón no tienen fondo. 
  
Pero Dios los acribilla a flechazos,  
por sorpresa los cubre de heridas;  
su misma lengua los lleva a la ruina,  
y los que lo ven menean la cabeza.  
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Todo el mundo se atemoriza,  
proclama la obra de Dios 
y medita sus acciones.  
 
El justo se alegra con el Señor, 

se refugia en él, 
y se felicitan los rectos de corazón.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Harán llanto como llanto por el hijo único, porque siendo inocente fue 
muerto el Señor.  
 

2 
El que preside dice:  

Líbrame, Señor, de las puertas del abismo.  
 

Cántico 
Angustia de un moribundo y alegría de la curación 

Is 38, 10-14.-17-20  

 
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Yo pensé: «En medio de mis días 
tengo que marchar hacia las puertas del abismo;  
me privan del resto de mis años.»  
Yo pensé:  
«Ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, 
ya no miraré a los hombres 
entre los habitantes del mundo.  
 
Levantan y enrollan mi vida 
como una tienda de pastores. 



liturgiapapal.org 94 

 
Como un tejedor devanaba yo mi vida,  
y me cortan la trama.»  
Día y noche me estás acabando,  
sollozo hasta el amanecer. 
 
Me quiebras los huesos como un león,  
día y noche me estas acabando.  
Estoy piando como una golondrina, 
gimo como una paloma. 
 
Mis ojos mirando al cielo se consumen:  
¡Señor, que me oprimen, sal fiador por mí!  
 
Me has curado,  
me has hecho revivir, 
la amargura se me volvió paz 
cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía  
y volviste la espalda a todos mis pecados.  
 
El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, 
ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa.  
 
Los vivos, los vivos son quienes te alaban:  
como yo ahora. 
El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad.  
Sálvame, Señor,  
y tocaremos nuestras arpas todos  
nuestros días en la casa del Señor.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
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El que preside dice:  

Líbrame, Señor, de las puertas del abismo.  
 
 
3 

 
El que preside dice:  

Estaba muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las 
llaves de la muerte y del hades.  
 

 
Salmo 150  

Alabad al Señor 
 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
 
El que preside lee:  

Alaben al Señor en su templo,  
Alaben en su augusto firmamento.  
 
Alaben por sus obras magníficas,  
alabenlo por su inmensa grandeza.  
 
Alabenlo tocando trompetas,  
alabadlo con arpas y cítaras,  
 
Alabenlo con tambores y danzas,  
alabenlo con trompas y flautas,  
 
Alabenlo con platillos sonoros,  
alabenlo con platillos vibrantes.  
 
Todo ser que alienta, alabe al Señor.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 



liturgiapapal.org 96 

El que preside dice:  

Estaba muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las 
llaves de la muerte y del hades.  
 
 
 

Lectura breve 
Heb 2, 9b.-10  

Esto dice el Señor: «En su aflicción me buscarán, diciendo: "Volvamos 

al Señor. E ́l, que nos despedazó, nos sanará; él, que nos hirió, nos 
vendará. En dos días nos sanará, y al tercero nos levantará, y viviremos 
en su presencia."»  
 
Se deja un momento en silencio. Luego prosigue la celebración.  
 
 

 
Responsorio breve 

 
El que preside dice:  

Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de 
cruz; por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre- 
sobre-todo-nombre».  
 
De pie  

 

 
Cántico Evangélico 

 
El que preside dice:  

Salvador del mundo, sálvanos; tú que con tu cruz y con tu sangre nos 
redimiste, socórrenos, Dios nuestro.  
 

 
Cántico de Zacarías. 

Lc 1, 68-79 
 
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
Mientras se dicen las primeras palabras todos se santiguan.  

 
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,  
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porque ha visitado y redimido a su pueblo,  
suscitándonos una fuerza de salvación  
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo  
por boca de sus santos profetas:  
 
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.  
 

Para concedernos que, libres de temor,  
arrancados de la mano de los enemigos,  
le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días.  
 
Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo,  
porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos, 
anunciando a su pueblo la salvación,  
el perdón de sus pecados.  
 
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,  
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tiniebla 
y en sombra de muerte,  
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Salvador del mundo, sálvanos; tú que con tu cruz y con tu sangre nos 
redimiste, socórrenos, Dios nuestro.  
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Preces 
El que preside dice:  

Adoremos a nuestro Redentor, que por nosotros y por todos los 
hombres quiso morir y ser sepultado, para resucitar de entre los 
muertos, y supliquémosle, diciendo: Señor, ten piedad.  
 
 
El que preside dice:  

Oh Señor, que junto a tu cruz y a tu sepulcro tuviste a tu Madre 
dolorosa que participó en tu aflicción, haz que tu pueblo sepa también 
participar en tu pasión.  
Todos:  

Señor, ten piedad.  
 
El que preside dice:  

Señor Jesús, que como grano de trigo caíste en la tierra para morir y 
dar con ello fruto abundante, haz que también nosotros sepamos morir 
al pecado y vivir para Dios.  
Todos:  

Señor, ten piedad.  
 
El que preside dice:  

Oh Pastor de la Iglesia, que quisiste ocultarte en el sepulcro para dar la  
vida a los hombres, haz que nosotros sepamos también vivir 
escondidos contigo en Dios.  
Todos:  

Señor, ten piedad.  
 
El que preside dice:  

Nuevo Adán, que quisiste bajar al reino de la muerte, para librar a  
cuantos, desde el origen del mundo, estaban encarcelados, haz que 
todos los hombres, muertos al pecado, escuchen tu voz y vivan.  
Todos:  

Señor, ten piedad.  
 
El que preside dice:  

Cristo, Hijo de Dios vivo, que has querido que por el bautismo 
fuéramos sepultados contigo en la muerte, haz que siguiéndote a ti 
caminemos también nosotros en novedad de vida.  
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Todos:  

Señor, ten piedad.  
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres.  
El que preside dice:  

Movidos por el espíritu filial que Cristo nos mereció con su muerte,  
digamos al Padre:  
 
Todos:  

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas, 
como nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.  
 
El que preside dice:  
 

Oración 

Dios todopoderoso, cuyo Unigénito descendió al lugar de los muertos 
y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus 
fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con él a 
la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los 
siglos.  
Todos:  

Amén  
 
 

Conclusión 
 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.  
Todos responden:  

Amén. 
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Vísperas 

(oración de la tarde) 
Invocación al Señor 

 
De pie. 
 
Mientras todos se santiguan, el que preside dice:  

Dios mío, ven en mi auxilio  
Todos responden:  

Señor, date prisa en socorrerme.  
El que preside dice:  

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Todos responden:  

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
 

Himno 
Venid al huerto, perfumes 

 
Este himno puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 

de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y as í sucesivamente; o el primero 

uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los dema ́s, y así sucesivamente.  

 
Vengan al huerto, perfumes,  
Enjuguen la blanca sábana:  
en el tálamo nupcial el Rey descansa. 
  
Muertos de negros sepulcros,  
vengan a la tumba santa:  
la Vida espera dormida,  
la Iglesia aguarda.  
 
Llegan al jardín, creyentes,  
tengan en silencio el alma: 
ya empiezan a ver los justos la noche clara.  
 
Oh dolientes de la tierra,  
viertan aquí vuestras lágrimas:  
en la gloria de este cuerpo serán bañadas.  
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Salve, cuerpo cobijado bajo las divinas alas;  
salve, casa del Espíritu, nuestra morada. Amén.  
 
Sentados  
 
 

Salmodia 
1 

 
El que preside dice:  

Oh muerte, yo seré tu muerte; país de los muertos, yo seré tu aguijón 
 
 

Salmo 115 
Acción de gracias en el templo 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Tenía fe, aun cuando dije: 
«¡Qué desgraciado soy!» 
Yo decía en mi apuro: 
«Los hombres son unos mentirosos.» 
  
¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho?  
Alzaré la copa de la salvación,  
invocando su nombre.  
 
Cumpliré al Señor mis votos  
en presencia de todo el pueblo.  
Vale mucho a los ojos del Señor  
la vida de sus fieles. 
 
Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava:  
rompiste mis cadenas.  
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,  
invocando tu nombre, Señor.  



liturgiapapal.org 102 

Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo,  
en el atrio de la casa del Señor,  
en medio de ti, Jerusalén.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Oh muerte, yo seré tu muerte; país de los muertos, yo seré tu aguijón.  
 
 
2 

El que preside dice:  

Como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así 
estará el Hijo del hombre tres días y tres noches en el seno de la tierra.  

 
Salmo 142 

Lamentación y súplica ante la angustia 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Señor, escucha mi oración; 
tú que eres fiel, atiende a mi súplica; 
tú que eres justo, escúchame. 
 
No llames a juicio a tu siervo, 
pues ningún hombre vivo  
es inocente frente a ti.  
 
El enemigo me persigue a muerte,  
empuja mi vida al sepulcro, 
me confina a las tinieblas 
como a los muertos ya olvidados.  
 
Mi aliento desfallece,  
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mi corazón dentro de mí está yerto. 
  
Recuerdo los tiempos antiguos,  
medito todas tus acciones,  
considero las obras de tus manos  
y extiendo mis brazos hacia ti:  
tengo sed de ti como tierra reseca.  
 
Escúchame en seguida,  
Señor, que me falta el aliento. 
No me escondas tu rostro, 
igual que a los que bajan a la fosa.  
 

En la mañana hazme escuchar tu gracia,  
ya que confío en ti; 
indícame el camino que he de seguir,  
pues levanto mi alma a ti.  
 
Líbrame del enemigo, Señor, 
que me refugio en ti. 
Enséñame a cumplir tu voluntad,  
ya que tú eres mi Dios.  
 
Tu espíritu, que es bueno,  
me guíe por tierra llana.  
Por tu nombre, Señor,  
consérvame vivo;  
por tu clemencia,  
sácame de la angustia.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así 
estará el Hijo del hombre tres días y tres noches en el seno de la tierra.  
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3 
 
El que preside dice:  

«Destruyan este templo -dice el Señor- y yo lo levantaré en tres días»; 
esto lo decía refiriéndose al templo de su propio cuerpo.  
 

Cántico 
Cristo, siervo de Dios, en su Misterio Pascual 

Flp 2, 6-11 
 
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Cristo, a pesar de su condición divina,  
no hizo alarde de su categoría de Dios,  
al contrario, se anonadó a sí mismo, 
y tomó la condición de esclavo,  
pasando por uno de tantos.  
 

Y así, actuando como un hombre cualquiera,  
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte  
y una muerte de cruz.  
 
Por eso Dios lo levantó sobre todo 
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; 
de modo que al nombre de Jesús  
toda rodilla se doble en el cielo,  
en la tierra, en el abismo 
y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.  
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

«Destruyan este templo -dice el Señor- y yo lo levantaré en tres días»; 
esto lo decía refiriéndose al templo de su propio cuerpo.  
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Lectura breve 
1 Pe 1, 18-21  

Ya saben con qué los rescataron: no con bienes efímeros, con oro o 
plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el cordero sin defecto ni 
mancha. Ya de antes de la creación del mundo estaba él predestinado 
para eso; y al fin de los tiempos se ha manifestado por amor a 
nosotros. Por él creen en Dios que lo resució de entre los muertos y lo 
glorificó. Así su fe y esperanza se centran en Dios.  
 
Se deja un momento en silencio. Luego prosigue la celebración.  
 
 

Responsorio breve 
El que preside dice:  

Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de 
cruz; por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre- 
sobre-todo-nombre».  
 
De pie  
 
 

Cántico Evangélico 
 
El que preside dice:  

Ahora ha entrado el Hijo del hombre en su gloria, y Dios ha recibido 
su glorificación por él; Dios, a su vez, pronto lo revestirá de su misma 
gloria.  

Cántico de María 
 

Lc 1, 46-55  
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
Mientras se dicen las primeras palabras todos se santiguan.  

 
Proclama mi alma  
la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, 
 mi salvador;  
porque ha mirado  
la humillación de su esclava.  
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Desde ahora me felicitarán 
 todas las generaciones,  
porque el Poderoso ha  
hecho obras grandes por mí:  
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles  
de generación en generación.  
 
El hace proezas con su brazo:  
dispersa a los soberbios de corazón,  
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes  
y a los ricos los despide vacíos.  
 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres-  

en favor de Abraham y su descendencia por siempre.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Ahora ha entrado el Hijo del hombre en su gloria, y Dios ha recibido 
su glorificación por él; Dios, a su vez, pronto lo revestirá de su misma 
gloria.  
 
 

Preces 
El que preside dice:  

Adoremos a nuestro Redentor, que por nosotros y por todos los 
hombres quiso morir y ser sepultado, para resucitar de entre los 
muertos, y supliquémosle, diciendo: Señor, ten piedad de nosotros.  
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El que preside dice:  

Señor Jesús, de tu corazón traspasado salió sangre y agua, signo de 
cómo la Iglesia nacía de tu costado; por tu muerte, por tu sepultura y 
por tu resurrección vivifica, pues, a tu Iglesia.  
Todos:  

Señor, ten piedad de nosotros.  
 
El que preside dice:  

Tú que te acordaste incluso de los apóstoles que habían olvidado la 
promesa de tu resurrección, no olvides tampoco a los que por no creer 
en tu triunfo viven sin esperanza.  
Todos:  

Señor, ten piedad de nosotros.  
 
El que preside dice:  

Cordero de Dios, víctima pascual inmolada por todos los hombres, 
atrae desde tu cruz a todos los pueblos de la tierra.  
Todos:  

Señor, ten piedad de nosotros.  
 
El que preside dice:  

Dios del universo, que contienes en ti todas las cosas y aceptaste, sin 
embargo, ser contenido en un sepulcro, libra a toda la humanidad de la 
muerte y concédele una inmortalidad gloriosa.  
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres.  
 
El que preside dice:  

Cristo, Hijo de Dios vivo, que colgado en la cruz prometiste el paraíso 
al ladrón arrepentido, mira con amor a los difuntos, semejantes a ti por 
la muerte y la sepultura, y hazlos también semejantes a ti por su 
resurrección.  
Todos:  

Señor, ten piedad de nosotros.  
 
El que preside dice:  

Siguiendo la enseñanza de Jesucristo, que nos ha hecho hijos de Dios, 
digamos juntos a nuestro Padre:  
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Todos:  

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas, 
como nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.  
 
 
El que preside dice:  
 

Oración 

Dios todopoderoso, cuyo Unigénito descendió al lugar de los muertos 
y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus 
fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con él a 
la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 

contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los 
siglos.  
Todos:  

Amén  
 
 

Conclusión 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.  
Todos responden:  

Amén.  
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Oficio de Lectura 

 
Este Oficio ha de ser rezado una vez que el sol se haya puesto. Sentados.  
 

 
Primera lectura 

Los hijos de Israel entran en el mar como por tierra firme Uno de los presentes lee: 

 
Del libro del Éxodo 14, 15-15, 1  

En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: 
  
«¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en 
marcha. Tú alza tu cayado y extiende tu mano sobre el mar y se abrirá 
en dos, de modo que los israelitas puedan atravesarlo como por tierra 
firme. Yo haré que el Faraón se empeñe en entrar detrás de vosotros y 
mostraré mi gloria derrotando al Faraón y a su ejército, a sus carros y 
jinetes; para que sepa Egipto que yo soy el Señor, cuando muestre mi 
gloria derrotando al Faraón con sus carros y jinetes.»  
 

El ángel de Dios que caminaba delante de las huestes de Israel se 
levantó y pasó a su retaguardia; la columna de nubes que estaba delante 
de ellos se puso detrás, colocándose entre el campamento egipcio y el 
campamento israelí; la nube se oscureció y la noche quedó tenebrosa, 
de modo que los egipcios no pudieron acercarse a los hijos de Israel en 
toda la noche.  
 

Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante 
toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y las aguas se 
dividieron en dos. Los hijos de Israel entraron por el mar como por 
tierra firme, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los 
egipcios se lanzaron en su persecución y entraron detrás de ellos por el 
mar, con los caballos del Faraón, sus carros y sus guerreros.  
 

A la vigilia matutina, volvió Dios la mirada desde la columna de fuego 
y humo hacia el ejército egipcio y sembró en él el pánico. Hizo que las 
ruedas de los carros se trabasen unas con otras, de modo que sólo muy 
penosamente avanzaban. Los egipcios exclamaron entonces:  
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«Huyamos de Israel, porque el Señor combate por él contra Egipto.» 
Pero Dios dijo a Moisés:  
«Extiende tu mano sobre el mar, y las aguas se reunirán sobre los 
egipcios, sus carros y sus jinetes.»  
 

Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y, al despuntar el día, el mar 
recobró su estado ordinario y los egipcios en fuga se vieron frente a las 
aguas, y así arrojó Dios a los egipcios en medio del mar, pues las aguas, 
al reunirse, cubrieron carros, jinetes y todo el ejército del Faraón que 
había entrado en el mar en seguimiento de Israel, y no escapó ni uno 
solo. Pero los hijos de Israel caminaban sobre tierra seca por en medio 

del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda.  
 

Aquel día libró Dios a Israel de los egipcios, cuyos cadáveres vio Israel 
en las orillas del mar. Israel vio la mano potente que mostró Dios 
contra Egipto, y el pueblo temió al Señor, y creyó en él y en Moisés su 
siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico al 
Señor:  
 
 
El que preside:  

Cantemos al Señor, sublime es su victoria.  
 

 
Cántico 

Ex 15, 1-6. 13. 17-18 
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y asé sucesivamente.  

 
Cantemos al Señor,  
sublime es su victoria,  
caballos y carros ha arrojado en el mar.  
Mi fuerza y mi poder es el Señor,  
él fue mi salvación.  
 

Él es mi Dios: yo lo alabaré; 
el Dios de mis padres:  
yo lo ensalzaré.  
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El Señor es un guerrero, 
su nombre es «Yahvé».  
Los carros del Faraón los lanzó al mar, 
ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes;  
las olas los cubrieron, 
cayeron hasta el fondo como piedras.  
 
Tu diestra, Señor,  
resplandece por su fuerza,  
tu diestra, Señor,  
tritura al enemigo.  
 
Guiaste con misericordia  
a tu pueblo rescatado, 
los llevaste con tu poder  
hasta tu santa morada. 
 
Lo introduces y lo plantas  
en el monte de tu heredad,  
lugar del que hiciste tu trono, Señor; 
santuario, Señor,  
que fundaron tus manos. 
El Señor reina por siempre jamás.  
 
El que preside:  

Cantemos al Señor, sublime es su victoria.  
 
De pie.  
 
El que preside dice:  
 

Oración 

Dios nuestro, que has iluminado los prodigios de los tiempos antiguos 
con la luz del nuevo Testamento, pues el mar Rojo fue imagen de la 
fuente bautismal y el pueblo liberado de la esclavitud fue imagen del 
pueblo cristiano; haz que todas las naciones, elevadas por la fe a la 
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dignidad de pueblo elegido, sean regeneradas por la participación de tu 
Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.  
 
 
 

Segunda lectura 
Derramaré sobre ustedes un agua pura y les daré un corazón nuevo 

 
Sentados 
 
Uno de los presentes lee:  

Del libro del profeta Ezequiel 36, 16-28  

 
El Señor me dirigió la palabra y me dijo: 
  
«Cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su 
conducta y con sus malas obras; como sangre inmunda fue su proceder 
ante mí. Entonces derramé mi cólera sobre ellos por la sangre que 
habían derramado en el país y por haberlo contaminado con sus ídolos. 
Los esparcí por las naciones y anduvieron dispersos por los países; 
según su proceder y sus malas obras los juzgué. Al llegar a las diversas 
naciones profanaron mi santo nombre, pues decían de ellos: "Éstos 
son el pueblo del Señor, han tenido que salir de su tierra." Entonces 
tuve consideración de mi nombre santo, profanado por la casa de 
Israel en las naciones adonde fue.  
 

Por eso, di a la casa de Israel: Esto dice el Señor: No lo hago por 
ustedes, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por 
ustedes en las naciones adonde furon. Mostraré la santidad de mi 
nombre ilustre profanado entre los gentiles, que ustedes profanaron en 
medio de ellos; y sabrán los gentiles que yo soy el Señor, cuando 
manifieste mi santidad a la vista de ellos, por medio de ustedes.  
 

Los recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países, y los 
llevaré a su tierra. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los 
purificará: de todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar; y les 
daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de 
vsu carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Les 
infundiré mi espíritu, y haré que caminen según mis preceptos, y que 
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guarden y cumplan mis mandatos. Y habitarán en la tierra que di a sus 
padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.»  
 
 

Salmo 41 
El que preside:  

Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios 
mío.  
 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Como busca la cierva  
corrientes de agua,  
así mi alma te busca a ti,  
Dios mío;  
 
tiene sed de Dios,  
del Dios vivo:  
¿cuándo entraré a ver  
el rostro de Dios?  
 
Recuerdo cómo marchaba hacia la casa de Dios,  
entre cantos de júbilo y alabanza, 
en el bullicio de la fiesta.  
 
Envía tu luz y tu verdad: 
que ellas me guíen 
y me conduzcan hasta tu monte santo,  
hasta tu morada.  
 
Que yo me acerque al altar de Dios,  
al Dios de mi alegría; 
que te dé gracias al son de la cítara,  
Señor, Dios mío.  
 

Como busca la cierva  
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corrientes de agua,  
así mi alma te busca a ti,  
Dios mío.   
 
El que preside:  

Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios 
mío.  
 
 
De pie.  
 
El que preside dice:  

Oración 

Señor, Dios nuestro, fuerza inmutable y luz sin ocaso, mira con 
bondad a tu Iglesia, a quien has puesto como sacramento de salvación 
de la nueva alianza, y lleva a término, según tus designios, la obra de la 
redención humana: que todo el mundo vea y sienta cómo lo abatido se 
levanta y lo viejo se renueva, y cómo todo vuelve a su integridad 
primera por medio de Cristo, de quien todo procede. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.  
 
 
 

Tercera lectura 
Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere 

 
Sentados 
 
Uno de los presentes lee:  

De la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 6, 3-11  
Hermanos: Cuantos en el bautismo fuimos sumergidos en Cristo Jesús 
fuimos sumergidos en su muerte. Por nuestro bautismo fuimos, pues, 
sepultados con él, para participar de su muerte; para que, así como 
Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros vivamos una vida nueva. Pues, si hemos sido 
injertados vitalmente en Cristo por la imagen de su muerte, también lo 
estaremos por la imagen de su resurreccón.  
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Ya sabemos que nuestra antigua condición humana fue crucificada con 
Cristo, a fin de que la solidaridad general con el pecado fuese destruida 
y dejásemos de ser esclavos del pecado, pues el que muere queda libre 
de pecado.  
 

Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que 
también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado 
de entre los muertos, ya no muere; la muerte no tiene ya poder sobre 
él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su 

vida es un vivir para Dios. Así también consideren ustedes que están 
muertos al pecado, pero que viven para Dios en unión con Cristo 
Jesús.  
 
 
El que preside:  

Aleluya, aleluya, aleluya.  
 

Salmo 117 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.  
Diga la casa de Israel:  
eterna es su misericordia.  
 
La diestra del Señor es poderosa,  
la diestra del Señor es excelsa.  
 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor.  
La piedra que desecharon los arquitectos  
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente.  
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El que preside:  

Aleluya, aleluya, aleluya.  
 
 

Cuarta lectura 
Ha resucitado de entre los muertos. Sabed que va antes que vosotros a Galilea 

 
De pie. 
 
El que preside lee: 

Lectura del evangelio según san Mateo 28, 1-10  

 
Una vez pasado el sábado, estando ya para amanecer el primer día de la 
semana, vino María Magdalena, con la otra María, a ver el sepulcro. Y, 
de pronto, se produjo un gran terremoto: el ángel del Señor bajó del 
cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó encima. Su semblante 
brillaba como el relámpago, y su vestidura era blanca como la nieve. 
Los guardias quedaron aterrados y como muertos. Y, dirigiéndose el 
ángel a las mujeres, les dijo:  
 

«No tengan miedo, ustedes; ya sé que vienen en busca de Jesús, el que 
ha sido crucificado. No está aquí; ha resucitado como ya lo había 
anunciado. Vengan a ver el sitio donde estaba puesto. Vayan en 
seguida a decir a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos.  
 
Sepan que va antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que 
tenía que decirles.»  
 
Abandonaron en seguida el sepulcro y, llenas de miedo y de gran gozo 
a la vez, fueron corriendo a llevar la noticia a los discípulos. Y de 
improviso les salió Jesús al encuentro, saludándolas con estas palabras:  
«Dios les salve.»  
 
Ellas se llegaron a él, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Entonces, 
Jesús les dijo:  
«No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, 
que allí me verán.»  
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Todos se sientan. Se deja un momento en silencio. Luego prosigue la celebración.  
 
De pie.  
 
 

Himno 
Señor, Dios eterno.  
Este himno puede ser proclamado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Señor, Dios eterno, alegres te cantamos,  
a ti nuestra alabanza, 
a ti, Padre del cielo, te aclama la creación.  
 
Postrados ante ti, los ángeles te adoran  
y cantan sin cesar:  
 
Santo, santo, santo es el Señor, 
Dios del universo; 
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.  
 
A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles,  
la multitud de los profetas te enaltece, 
y el ejército glorioso de los mártires te aclama.  
 
A ti la Iglesia santa, 
por todos los confines extendida, 
con júbilo te adora y canta tu grandeza:  
 
Padre, infinitamente santo, 
Hijo eterno, unigénito de Dios, 
Santo Espíritu de amor y de consuelo.  
 
Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria,  
tú el Hijo y Palabra del Padre, 
tú el Rey de toda la creación.  
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Tú, para salvar al hombre,  
tomaste la condición de esclavo  
en el seno de una virgen.  
 
Tú destruiste la muerte 
y abriste a los creyentes las puertas de la gloria.  
 
Tú vives ahora, 
inmortal y glorioso, en el reino del Padre.  
 
Tú vendrás algún día,  
como juez universal.  
 
Muéstrate, pues, amigo y defensor  
de los hombres que salvaste.  
 
Y recíbelos por siempre allá en tu reino,  
con tus santos y elegidos.  
 
La parte que sigue puede omitirse, si se cree oportuno.  

 
Salva a tu pueblo, Señor,  
y bendice a tu heredad.  
 
Sé su pastor, 
y guíalos por siempre.  
 
Día tras día te bendeciremos 
y alabaremos tu nombre por siempre jamás.  
 
Dígnate, Señor, 
guardarnos de pecado en este día.  
 
Ten piedad de nosotros, Señor,  
ten piedad de nosotros.  
 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  
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como lo esperamos de ti.  
A ti, Señor, me acojo, 
no quede yo nunca defraudado.  
 
El que preside dice:  

Dios nuestro, que en este día nos abriste las puertas de la vida por 
medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concédenos a todos los que 
celebramos su gloriosa resurrección que, por la nueva vida que tu 
Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la luz 
de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los 
siglos.  
 
Todos responden:  

Amén.  
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DOMINGO DE PASCUA 
DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

 

 
 

Laudes 

(oración de la mañana) 
 

Invocación al Señor 
De pie. 
 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

Señor abre mis labios.  
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Todos responden:  

Y mi boca proclamará tu alabanza.  
Invitatorio  
El que preside dice:  

Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.  
 
 

Salmo 94  
Invitación a la alabanza divina 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 

de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 

uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los dema ́s, y así sucesivamente.  

 
Vengan, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos salva;  
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos.  
 
Porque el Señor es un Dios grande,  
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra,  
son suyas las cumbres de los montes;  
suyo es el mar, porque él lo hizo,  
la tierra firme que modelaron sus manos.  
 

Vengan, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro.  
Porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.  
 

Ojalá escuchen hoy su voz: 
«No endurezcan el corazón como en Meribá,  
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.  
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije:  
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Es un pueblo de corazón extraviado,  
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso»  
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.  
 
 
 

Himno 
Estaba al alba María 

 
Este salmo puede ser decirse de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes; o el primero lo recita el que 

preside, y el siguiente todos los demás.  

 
Estaba al alba María,  

llama ́ndole con sus lágrimas.  
Vino la Gloria del Padre 
y amaneció el primer día.  
 
Envuelto en la blanca túnica 
 de su propia luz divina 
-la sábana de la muerte dejada en tumba vacía-,  
Jesús, alzado, reinaba; pero ella no lo veía. 
  
Estaba al alba María, 
la fiel esposa que aguarda.  
Mueva el Espíritu al aura 
 en el jardín de la vida. 
 
Las flores huelan la Pascua 
 de la carne sin mancilla,  
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y quede quieta la esposa 
 sin preguntas ni fatiga. 
 
 ¡Ya está delante el esposo,  
venido de la colina!  
Estaba al alba María, 
porque era la enamorada. Amén.  
 
Sentados  
 
 
El que preside dice:  

Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con 
su sangre. Aleluya.  
 

Salmodia 
1 

Salmo 62 
El alma sedienta de Dios 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 

de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y as í sucesivamente; o el primero 

uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los dema ́s, y así sucesivamente.  

 
¡Oh Dios!, tú eres mi Dios,  
por ti madrugo,  
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua.  
 

¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 

Tu gracia vale ma ́s que la vida, 
te alabarán mis labios.  
Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote.  
 
Me saciaré de manjares exquisitos, y 
mis labios te alabarán jubilosos.  
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En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti, 
porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;  
mi alma está unida a ti,  
y tu diestra me sostiene.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con 
su sangre. Aleluya.  
 
 

2 
 
El que preside dice: 

Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor; cantemos un himno al 
Señor, nuestro Dios. Aleluya.  
 

Cántico 
Toda la creación alabe al Señor 

 
Dn 3, 57-88  

 
Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
 

 

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres:  
a ti gloria y alabanza por los siglos.  
 
Bendito tu nombre, Santo y glorioso:  
a él gloria y alabanza por los siglos.  
 
Bendito eres en el templo de tu santa gloria:  
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a ti gloria y alabanza por los siglos.  
 
Bendito eres sobre el trono de tu reino:  
a ti gloria y alabanza por los siglos.  
 
Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos:  
a ti gloria y alabanza por los siglos.  
 
Bendito eres en la bóveda del cielo:  
a ti honor y alabanza por los siglos.  
 
Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor,  
ensalzadlo con himnos por los siglos.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor; cantemos un himno al 
Señor, nuestro Dios. Aleluya.  
 
 

3 
El que preside dice:  

Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como os lo había anunciado. 
Aleluya.  
 

Salmo 149 
Alegría de los santos 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  

 
Cantad al Señor un cántico nuevo, 
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;  
que se alegre Israel por su Creador, 
los hijos de Sión por su Rey.  
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E
C

 

 
Alabad su nombre con danzas,  
cantadle con tambores y cítaras;  
porque el Señor ama a su pueblo 
y adorna con la victoria a los humildes.  
 
Que los fieles festejen su gloria 
y canten jubilosos en filas: 
con vítores a Dios en la boca 
y espadas de dos filos en las manos: 
  
para tomar venganza de los pueblos 
 y aplicar el castigo a las naciones, 
sujetando a los reyes con argollas, 
a los nobles con esposas de hierro.  
 
Ejecutar la sentencia dictada 
es un honor para todos sus fieles.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como os lo había anunciado. 
Aleluya.  
 
De pie. 
 
El que preside lee:  

Lectura 

 
Lectura del santo Evangelio según san Juan. 20, 1-9 

 

L primer día después del sábado, estando todavía oscuro, 
fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra 
que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban 
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les 
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dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo 
habrán puesto". 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban 
corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y 
llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el 
suelo, pero no entró.  
 

En eso llegó tambiín Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en 
el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que 

había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el 
suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro 
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, 
porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las 
cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos 

 
Todos se sientan. Se deja un momento en silencio. Luego prosigue la celebración.  
 
 

Responsorio breve 
 
El que preside dice:  

E ́ste es el día en que actuó el Señor: sea él nuestra alegría y nuestro 
gozo. Aleluya.  
 
De pie  
 
El que preside dice:  
 

Cántico Evangélico 

Muy de madrugada, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, 
apenas salido el sol. Aleluya.  
 

Cántico de Zacarías. 
Lc 1, 68-79  

Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
Mientras se dicen las primeras palabras todos se santiguan.  

 
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,  
porque ha visitado y redimido a su pueblo,  
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suscitándonos una fuerza de salvación  
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo  
por boca de sus santos profetas:  
 
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.  
 

Para concedernos que, libres de temor,  
arrancados de la mano de los enemigos,  
le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días.  
 
Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo,  
porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos, 
anunciando a su pueblo la salvación,  
el perdón de sus pecados.  
 
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,  
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tiniebla 
y en sombra de muerte,  
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;  
porque ha mirado la humillación de su esclava.  



liturgiapapal.org 129 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,  
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:  
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles  
de generación en generación.  
 
El hace proezas con su brazo:  
dispersa a los soberbios de corazón,  
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes  
y a los ricos los despide vacíos.  
 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres-  

en favor de Abraham y su descendencia por siempre.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

Muy de madrugada, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, 
apenas salido el sol. Aleluya.  
 
 
De pie 
 

Preces 
 
El que preside dice:  

Oremos a Cristo, autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los 
muertos, quien por su poder nos resucitará también a nosotros, y 
digámosle: Cristo, vida nuestra, sálvanos.  
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El que preside dice:  

Cristo, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, rey de la vida y  

salvador de los que han muerto, concédenos vivir hoy en tu alabanza.  
Todos:  

Cristo, vida nuestra, sálvanos.  
 
El que preside dice:  

Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz,  
concédenos que, unidos a ti en el dolor y en la muerte, resucitemos  

también contigo.  
Todos:  

Cristo, vida nuestra, sálvanos.  
 
El que preside dice:  

Hijo del Padre, maestro y hermano nuestro, tú que has hecho de  
nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes,  enséñanos a ofrecer con 
alegría nuestro sacrificio de alabanza.  
Todos:  

Cristo, vida nuestra, sálvanos.  
 
El que preside dice:  

Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación  
gloriosa,  para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti.  
Todos:  

Cristo, vida nuestra, sálvanos.  
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres.  
 
El que preside dice:  

Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor 
resucitado pone en nuestra boca:   
 
Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;  
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas, 
como nosotros perdonamos 
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a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.  
 
 
 

Oración 

Dios nuestro, que en este día nos abriste las puertas de la vida por 

medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concédenos a todos los que 
celebramos su gloriosa resurrección que, por la nueva vida que tu 
Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la luz 
de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los 
siglos.  
Todos:  

Amén  
 
 

Conclusión 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.  
Todos responden:  

Amén.  
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Vísperas 

(oración de la tarde) 
 

Invocación al Señor 
 
De pie. 
 
Mientras todos se santiguan, el que preside dice:  

Dios mío, ven en mi auxilio  
Todos responden:  

Señor, date prisa en socorrerme.  
 
El que preside dice:  

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Todos responden:  

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén. Aleluya  
 

 
Himno 

Al fin será la paz y la corona 
 
Este himno puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 

de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y as í sucesivamente; o el primero 

uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los dema ́s, y así sucesivamente.  

 
Al fin será la paz y la corona, 
los vítores, las palmas sacudidas, 
y un aleluya inmenso como el cielo  
para cantar la gloria del Mesías.  
 
Será el estrecho abrazo de los hombres,  
sin muerte, sin pecado,  
sin envidia; 
será el amor perfecto del encuentro,  
será como quien llora de alegría.  
 
Porque hoy remonta el vuelo  
el sepultado y va por el sendero de la vida 
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a saciarse de gozo junto al Padre 
y a preparar la mesa de familia.  
Se fue, pero volvía,se mostraba, 
lo abrazaban, hablaba, compartía; 
y escondido la Iglesia lo contempla,  
lo adora más presente todavía.  
 
Hundimos en sus ojos la mirada, 
y ya es nuestra la historia que principia,  
nuestros son los laureles de su frente,  
aunque un día le dimos las espinas.  
 
Que el tiempo y el espacio limitados  
sumisos al Espíritu se rindan, 
y dejen paso a Cristo omnipotente, 
a quien gozoso el mundo glorifica. Amén.  
 
Sentados  
 
 
El que preside dice:  

Mari ́a Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya.  
 

Salmodia 
1 

Salmo 109 

El Mesías, Rey y Sacerdote 
 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 
de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así  sucesivamente; o el primero 
uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y asi sucesivamente.  

 
Oráculo del Señor a mi Señor: 
 «Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos estrado de tus pies.»  
 
Desde Sión extenderá el Señor 
el poder de tu cetro: 
somete en la batalla a tus enemigos.  
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«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,  
entre esplendores sagrados; 
yo mismo te engendré, como rocío, 
antes de la aurora.»  
 
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
 «Tú eres sacerdote eterno 
según el rito de Melquisedec.»  
 
El Señor a tu derecha, el día de su ira,  
quebrantará a los reyes.  
En su camino beberá del torrente,  
por eso levantará la cabeza.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.  
 
El que preside dice:  

María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya.  
 
 

2 
El que preside dice:  

Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya.  
 

Salmo 113 
Israel librado de Egipto; las maravillas del éxodo 

 
Este salmo puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una parte 

de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y as í sucesivamente; o el primero 

uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los dema ́s, y así sucesivamente.  

 
Cuando Israel salió de Egipto, 
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,  
Judá fue su santuario,  
Israel fue su dominio.  
 
El mar, al verlos, huyó, 
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el Jordán se echó atrás; 
los montes saltaron como carneros;  
las colinas, como corderos.  
 
¿Qué te pasa, mar, que huyes, 
y a ti, Jordán, que te echas atrás? 
¿Y a ustedes, montes, que saltan como carneros;  
colinas, que saltan como corderos?  
 
En presencia del Señor se estremece la tierra,  
en presencia del Dios de Jacob; 
que transforma las peñas en estanques, 
el pedernal en manantiales de agua.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.  
 
El que preside dice:  

Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya.  
 
 
 

3 
El que preside dice:  

Dijo Jesús: «No teman. Vayan a decir a mis hermanos que vayan a 
Galilea, que allí me verán.» Aleluya.  
 

Cántico 
Las bodas del Cordero 

Ap 19, 1-2, 5-7 
 
El que preside:  

Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios  
Todos:  

Aleluya  
 
El que preside:  

porque sus juicios son verdaderos y justos.  
Todos:  

Aleluya, aleluya.  
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El que preside:  

Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos.  
Todos:  

Aleluya  
 
El que preside:  

Los que le temen, pequeños y grandes.  
Todos:  

Aleluya, aleluya.  
 
El que preside:  

Aleluya. Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo.  
Todos:  

Aleluya  
 
El que preside:  

Alegrémonos y gocemos y démosle gracias.  
Todos:  

Aleluya, aleluya.  
 
El que preside:  

Aleluya. Llegó la boda del cordero.  
Todos:  

Aleluya  
 
El que preside:  

Su esposa se ha embellecido.  
Todos:  

Aleluya, aleluya.  
 
El que preside:  

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Todos:  

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
 
El que preside dice: 

Dijo Jesús: «No teman. Vayan a decir a mis hermanos que vayan a 
Galilea,  que allí me verán.» Aleluya.  
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E
 

De pie. 
 
 
El que preside lee:  
 

Lectura 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 24, 13-35 

 

 
L mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos 
hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once 
kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había 
sucedido. 

Mientras conversaban y discutían, Jeús se les acercó y comenzó a 
caminar con ellos; pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y 
no lo reconocieron. Él les preguntó: "¿De qué cosas vienen hablando, 
tan llenos de tristeza?"  
Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: "¿Eres tú el único 
forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?" Él 
les preguntó: "¿Qué cosa?" Ellos le respondieron: "Lo de Jesés el 
nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y 
ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo 
entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. 
Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin 
embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es 
cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, 
pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y 
llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les 
dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al 
sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no 
lo vieron".  
Entonces Jesús les dijo: "¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de 
corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era 
necesario que el Mesías padeciera todo estoy así entrara en su gloria?" 
Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les 
explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él.  
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Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más 
lejos; pero ellos le insistieron, diciendo: "Quédate con nosotros porque 
ya es tarde y pronto va a oscurecer". Y entró para quedarse con ellos. 
Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, 
pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: "¡Con razón 
nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos 
explicaba las Escrituras!"  
Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde 
encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, los cuales les 
dijeron: "De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón". 
Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo 
lo habían reconocido al partir el pan.  
 

 
Todos se sientan. Se deja un momento en silencio. Luego prosigue la celebración.  
 

 
Responsorio breve 

 
El que preside dice:  

E ́ste es el di ́a en que actuó el Señor: sea él nuestra alegría y nuestro 
gozo. Aleluya.  
 
De pie  
 
El que preside dice:  

La tarde de aquel mismo día, el primero de la semana, estando cerradas 
las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos, se presentó Jesús; 
y en presencia de todos exclamó: «La paz sea con ustedes.» Aleluya.  
 

 
Cántico Evangélico 

Cántico de María 
Lc 1, 46-55  

Este cántico puede ser rezado de forma alternada. Es decir, el primer verso los recitan una 
parte de los presentes, y el siguiente la otra parte de los presentes, y así sucesivamente; o el 
primero uno lo recita el que preside, y el siguiente todos los demás, y así sucesivamente.  
Mientras se dicen las primeras palabras todos se santiguan.  
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Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;  
porque ha mirado la humillación de su esclava.  
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,  
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:  
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles  
de generación en generación.  
 
El hace proezas con su brazo:  
dispersa a los soberbios de corazón,  
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes  
y a los ricos los despide vacíos.  
 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres-  

en favor de Abraham y su descendencia por siempre.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
El que preside dice:  

La tarde de aquel mismo día, el primero de la semana, estando cerradas 

las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos, se presentó Jesús; 
y en presencia de todos exclamó: «La paz sea con ustedes.» Aleluya.  
 
 

Preces 
El que preside dice:  

Oremos a Cristo, el Señor, que murió y resucitó por los hombres, y 
ahora intercede por nosotros, y digámosle: Cristo, Rey victorioso, 
escucha nuestra oración.  
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El que preside dice:  

Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, derrama el fuego del 
Espíritu Santo sobre los que has querido fueran testigos de tu 
resurrección en el mundo.  
Todos:  

Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración.  
 
El que preside dice:  

Que el pueblo de Israel te reconozca como el Mesías de su esperanza y 
la tierra toda se llene del conocimiento de tu gloria.  
Todos:  

Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración.  
 
El que preside dice:  

Consérvanos, Señor, en la comunión de tu Iglesia y haz que juntamente 
con todos nuestros hermanos obtengamos el premio y el descanso de 
nuestros trabajos.  
Todos:  

Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración.  
 
El que preside dice:  

Tú que has vencido a la muerte, nuestro enemigo, destruye en nosotros  
el poder del mal, tu enemigo, para que vivamos siempre para ti, 
vencedor inmortal.  
Todos:  

Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración.  
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres.  
 
El que preside dice:  

Cristo Salvador, tú que te hiciste obediente hasta la muerte y has sido  
elevado a la derecha del Padre, recibe en tu reino glorioso a nuestros 
hermanos difuntos.  
Todos:  

Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración.  
 
El que preside dice:  

Unamos nuestra oración a la de Jesús, nuestro abogado ante el Padre, y 
digamos como él nos enseñó:  
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Todos:  

Padre nuestro, que estás en el cielo,  
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal.  
 
 

Oración 

 
El que preside dice:  

Dios nuestro, que en este día nos abriste las puertas de la vida por 

medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concédenos a todos los que 

celebramos su gloriosa resurreccio ́n que, por la nueva vida que tu 

Espi ́ritu nos comunica, lleguemos tambie ́n nosotros a resucitar a la luz 

de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 

contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los 
siglos.  
 Todos: Amén  
 
 

Conclusión 
 
Mientras todos hacen la señal de la cruz en sus labios, el que preside dice:  

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.  
Todos responden:  

Amén.  
 


