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Pasión de nuestro Señor Jesucristo 
según san Mateo 27, ��-54 - CICLO A

C. En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante Poncio Pílato, y el gobernador le preguntó:

S. -«¿Eres tú el rey de los judíos?»

C. Jesús respondió:

+ -«Tú lo dices.»

C. Y, mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces 
Tilato le preguntó:

S. -«¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?»

C. Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, 
el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Habla entonces un preso famoso, 
llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato:

S. -«¿A quién queréis que os suelte, a Barxabás o a Jesús, a quien llaman el Mesias?»

C. Pues sabia que se lo hablan entregado por envidia. Y, mientras estaba sentado en el tribunal, 
su mujer le mandó a decir:

S. -«No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él.»

C. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de 
Barrabás y la muerte de Jesús.

El gobernador preguntó:

S. -«¿A cuál de los dos queréis que os suelte?»

C. Ellos dijeron:

S. -«A Barrabás.»

C. Pilato les preguntó:

S. -«¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?»

C. Contestaron todos:

S. -«Que lo crucifiquen.»
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C. Pilato insistió:

S. -«Pues, ¿qué mal ha hecho?»

C. Pero ellos gritaban más fuerte:

S. -«¡Que lo crucifiquen!»

C. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó 
agua y se lavó las manos en presencia e la multitud, diciendo:

S. -«Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros!»

C. Y el pueblo entero contestó:

S. -«¡Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!»

C. Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucifi-
caran.

C. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda 
la compañía: lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de 
espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y, doblando ante 
él la rodilla, se burlaban de él, diciendo:

S. -«¡Salve, rey de los judios!»

C. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y, terminada la 
burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar.

C. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la 
cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir: «La Calavera»), le dieron a 
beber vino mezclado con hiel; él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se 
repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza 
colocaron un letrero con la acusación: «Éste es Jesús, el rey de los judíos,» Crucificaron con él 
a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda.

C. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza:

S. -«Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de 
Dios, baja de la cruz.»

C. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo:

S. -«A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la 
cruz, y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No 
decía que era Hijo de Dios?»
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C. Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban.

C. Desde el mediodía hasta la media tarde, vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A 
media tarde, Jesús gritó:

+ -«Eli, Eli, lamá sabaktaní.»

C. (Es decir:

+ -«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»)

C. Al oirlo, algunos de los que estaban por alli dijeron:

S. -«A Elías llama éste.»

C. Uno de ellos fue corriendo; en seguida, cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetán-
dola en una caña, le dio a beber. Los demás decían:

S. -«Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo.»

C. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu,

Todos se arrodillan, y se hace una pausa.

C. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; la tierra tembló, las rocas se 
rajaron. Las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. 
Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la Ciudad santa y se aparecieron a 
muchos.

El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dije-
ron aterrorizados:

S. -«Realmente éste era Hijo de Dios.»

Palabra del Señor.
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Pasión de nuestro Señor Jesucristo 
según san Marcos �5, �-�9 - CICLO B

C. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en 
pleno, se reunieron, Y. atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato.

Pilato le preguntó:

S. - «¿Eres tú el rey de los judíos?»

C. Él respondió:

+ -«Tú lo dices.»

C. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas.

Pilato le preguntó de nuevo:

S. - «¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti.»

C. Jesús no contestó más; de modo que Pilato estaba muy extrañado.

Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con 
los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a 
pedir el indulto de costumbre.

Pilato les contestó:

S. - «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?»

C. Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia.

Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás.

Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó:

S. - «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?»

C. Ellos gritaron de nuevo:

S. - «¡Crucifícalo!»

C. Pilato les dijo:

S. - «Pues ¿qué mal ha hecho?»

C. Ellos gritaron más fuerte:
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S. - «¡Crucifícalo!»

C. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotar-
lo, lo entregó para que lo crucificaran.

Le pusieron una corona de espinas, que habían trenzado

C. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio -al pretorio- y reunieron a toda la com-
pañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas, que habían trenzado, y 
comenzaron a hacerle el saludo:

S. -«¡Salve, rey de los judíos!»

C. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, doblando las rodillas, se postraban 
ante él.

Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacaron para crucificarlo.

Llevaron a Jesús al Gólgota y lo crucificaron

C. Y a uno que pasaba, de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de 
Rufo, lo forzaron a llevar la cruz.

Y llevaron a Jesús al Gólgota (que quiere decir lugar de «la Calavera»), y le ofrecieron vino 
con mirra; pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suer-
te, para ver lo que se llevaba cada uno.

Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El rey 
de los judíos.» Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.

A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar

C. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo:

S. -«¡Anda!, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo bajan-
do de la cruz.»

C. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo:

S. - «A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje 
ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos.»

C. También los que estaban crucificados con él lo insultaban.

Jesús, dando un fuerte grito, expiró

C. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y, a la media 
tarde, Jesús clamó con voz potente:
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+ - «Eloí, Eloí, lama sabaktaní.»

C. Que significa:

+ - «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»

C. Algunos de los presentes, al oírlo, decían:

S. - «Mira, está llamando a Elías.»

C. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba 
de beber, diciendo:

S. - «Dejad, a ver si viene Ellas a bajarlo.»

C. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró.

Todos se arrodillan, y se hace una pausa.

C. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.

El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo:

S. - «Realmente este hombre era Hijo de Dios.»

Palabra del Señor.
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Pasión de nuestro Señor Jesucristo 
según san Lucas 2�, �-49 - CICLO C

C. En aquel tiempo, se levantó toda la asamblea, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y lleva-
ron a Jesús a presencia de Pilato.

C. Y se pusieron a acusarlo, diciendo:

S. - «Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación, y oponiéndose a que se 
paguen tributos al César, y diciendo que el es el Mesías rey. »

C. Pilato preguntó a Jesús:

S. - «¿Eres tú el rey de los judíos?»

C. Él le contestó:

+ - «Tú lo dices.»

C. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente:

S. - «No encuentro ninguna culpa en este hombre.»

C. Ellos insistían con más fuerza, diciendo:

S. - «Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. »

C . Pilato, al oírlo, preguntó si era galileo; y, al enterarse que era de la jurisdicción de Hero-
des, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos dias.

C. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento; pues hacía bastante tiempo que quería verlo, 
porque ola hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro.

Le hizo un interrogatorio bastante largo; pero él no le contestó ni palabra.

Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco.

Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio,y se burló de él; y, poniéndole una vestidura 
blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque 
antes se llevaban muy mal.

C. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo:

S. - «Me habéis traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo; y resulta que yo lo he 
interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que 



�

le imputáis; ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido: ya veis que nada digno de muerte 
se le ha probado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. »

C. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa, diciendo:

S. - «¡Fuera ése! Suéltanos a Barrabás.»

C. A éste lo hablan metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio.
Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús. Pero ellos seguían gritan-
do:

S. - «¡Crucifícalo, crucifícalo!»

C. Él les dijo por tercera vez:

S. - «Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muer-
te. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. »

C. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara; e iba creciendo el griterío.

Pilato decidió que se cumpliera su petición: soltó al que le pedian (al que habla metido en la 
cárcel por revuelta y homicidio), y a Jesús se lo entregó a su arbitrio.

C. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, 
y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús.

Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos 
por él.

Jesús se volvió hacia ellas y les dijo:

+ - «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad 
que llegará el día en que dirán: “Dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los 
pechos que no han criado.” Entonces empezarán a decirles a los montes: “Desplomaos sobre 
nosotros”, y a las colinas: “Sepultadnos”; porque, si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el 
seco?»

C. Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él.

C. Y, cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron allí, a él y a los malhe-
chores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
Jesús decía: 

+ -«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.» 

C. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte.

C. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo:
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S. - «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido.»

C. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo:

S. - «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.»

C. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Éste es el rey de los judíos.»

C. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo:

S. - «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.»

C. Pero el otro le increpaba:

S. - «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque 
recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada.»

C. Y decía:

S. - «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.»

C. Jesús le respondió:

+ - «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.»

C. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde; 
porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz 
potente, dijo:

+ - «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.»

C. Y, dicho esto, expiró.

 [Todos se arrodillan, y se hace una pausa.]

C. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo:

S. - «Realmente, este hombre era justo.»

C. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, 
se volvía dándose golpes de pecho.

Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido 
desde Galilea y que estaban mirando.

Palabra del Señor.
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Pasión de nuestro Señor Jesucristo
san Juan ��,�-�9,42

 
C. En aquel tiempo, salió Jesús 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 reunía a menudo allí con sus discípulos. judas entonces, tomando la patrulla y unos 
guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. 
Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: 

+ - «¿A quién buscáis?» 

C. Le contestaron: 

S. - «A Jesús, el Nazareno.» 

C. Les dijo Jesús: 

+ - «Yo soy.» 

C. Estaba también con ellos judas, el traidor. Al decirles: «Yo soy», retrocedieron y cayeron a 
tierra. Les preguntó otra vez: 

+ - «¿A quién buscáis?» 

C. Ellos dijeron: 

S. - «A Jesús, el Nazareno.» 

C. Jesús contestó: 

+ -«Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos» 

C. Y así se cumplió lo que había dicho: «No he perdido a ninguno de los que me diste.» Enton-
ces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortán-
dole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: 

+ - «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber?» Lleva-
ron a Jesús primero a Anás.

C. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron 
primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año; era Caifás el que había 
dado a los judíos este consejo: «Conviene que muera un solo hombre por el pueblo.» Simón 
Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró 
con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió 
el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La 
criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: 
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S. - «¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?» 

C. Él dijo: 

S. - «No lo soy.» 

C. 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 acer-
ca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: 

+ - «Yo he hablado abiertamente al mundo; yo he enseñado continuamente en la sinagoga y 
en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me 
interrogas a mí? �nterroga a los que me han oído, de qué les he hablado. Ellos saben lo que he 
dicho yo.» 

C. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: 

S. - «¿Así contestas al sumo sacerdote?» 

C. Jesús respondió: 

+ - «Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he hablado como se debe, ¿por 
qué me pegas?» 

C. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. ¿No eres tú también de sus discípu-
los? No lo soy. 

C. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: 

S. - «¿No eres tú también de sus discípulos?» 

C. Él lo negó, diciendo: 

S. - «No lo soy.» 

C. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le 
dijo: 

S. - «¿No te he visto yo con él en el huerto?» 

C. Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Mi reino no es de este mundo. 

C. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el 
pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, adonde 
estaban ellos, y dijo: 

S. - «¿Qué acusación presentáis contra este hombre?» 

C. Le contestaron: 
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S. - «Si éste no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos.» 

C. Pilato les dijo: 

S. - «Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley.» 

C. Los judíos le dijeron: 

S. - «No estamos autorizados para dar muerte a nadie.» 

C. Y así 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: 

S. - «¿Eres tú el rey de los judíos?» 

C. Jesús le contestó: 

+ - «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» 

C. Pilato replicó: 

S. - «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has 
hecho?» 

C. Jesús le contestó: 

+ - «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado 
para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.» 

C. Pilato le dijo: 

S. - «Conque, ¿tú eres rey?» 

C. Jesús le contestó: 

+ - «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para ser testigo 
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.» 

C. Pilato le dijo: 

S. - «Y, ¿qué es la verdad?» 

C. Dicho esto, salió otra vez adonde estaban los judíos y les dijo: 

S. - «Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga 
a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?» 

C. Volvieron a gritar: 
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S. - «A ése no, a Barrabás.» 

C. El tal Barrabás era un bandido. ¡Salve, rey de los judíos! 

C. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espi-
nas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura; y, acercándose 
a él, le decían: 

S. - «¡Salve, rey de los judíos!» 

C. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: 

S. - «Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa.» 

C. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color purpúra.. Pilato les 
dijo:

S. - «Aquí lo tenéis.» 

C. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: 

S. - «¡Crucifícalo, crucíficalo!» 

C. Pilato les dijo: 

S - «Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él.» 

C. Los judíos le contestaron: 

S - «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de 
Dios.» 

C. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y, entrando otra vez en el pretorio, dijo 
a Jesús: 

S. - «¿De dónde eres tú?» 

C. Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: 

S. - «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para cruci-
ficarte?» 

C. Jesús le contestó: 

+ -«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.» ¡Fuera, fuera; crucifícalo! 

C. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: 
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S. - «Si sueltas a ése, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el Cé-
sar.» 

C. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera 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: 

S. - «Aquí tenéis a vuestro rey.» 

C. Ellos gritaron: 

S. - «¡Fuera, fuera; crucifícalo!» 

C. Pilato les dijo: 

S. - «¿A vuestro rey voy a crucificar?» 

C. Contestaron los sumos sacerdotes: 

S. - «No tenemos más rey que al César.» 

C. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Lo crucificaron, y con él a otros dos 

C. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado «de la Calavera» (que en 
hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, 
Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso 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 sacer-
dotes de los judíos dijeron a Pilato: 

S. -«No, escribas: “El rey de los judíos”, sino: “Éste ha dicho: Soy el rey de los judíos.” » 

C. Pilato les contestó: 

S. - «Lo escrito, escrito está.» Se repartieron mis ropas 

C. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para 
cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba 
abajo. Y se dijeron: 

S. - «No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca.» 

C. Así se cumplió la Escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica». Esto 
hicieron los soldados. Ahí tienes a tu hijo. - Ahí tienes a tu madre.

C. junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de María, la Magdalena. Jesús, al ver 
a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: 

+ - «Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
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C. Luego, dijo al discípulo: 

+ - «Ahí tienes a tu madre.» 

C. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Está cumplido.

C. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera 
la Escritura dijo: 

+ -«Tengo sed.» 

C. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una 
caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: 

+- «Está cumplido.» 

C. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. [Todos se arrodillan, y se hace una pausa]. Y al 
punto salió sangre y agua. 

C. Los judíos entonces, como era el día de la Preparación, para que no se quedaran los cuerpos 
en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebra-
ran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y 
luego al otro que habían crucificado con él; pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, 
no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, 
y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él 
sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la 
Escritura: «No le quebrarán un hueso»; y en otro lugar la Escritura dice: «Mirarán al que atra-
vesaron» Vendaron todo el cuerpo de Jesús, con los aromas 

C. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los 
judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue en-
tonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo 
unas cien fibras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, 
con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio don-
de 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, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a 
Jesús. 

Palabra del Señor.


