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Oración inicial 
 
(De pie) 
 

Celebrante: Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, 
y dijo a sus discípulos: "Siéntense aquí, mientras yo 
voy más allá a orar". Tomó consigo a Pedro y a los 
dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y 
angustia. Y les dijo: "Siento una tristeza de muerte. 
Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos". 
Fue un poco más adelante y, postrándose hasta 
tocar la tierra con su cara, oro así: "Padre, si es 
posible, que esta copa se aleje de mí. Pero no se haga 
lo que yo quiero, sino lo que quieres tú".  
(Mt. 26, 36-39) 

 
(De rodillas) 
 

Todos: Padre todopoderoso y eterno, acepta nuestra 
oración de acción de gracias por tu Hijo Amado, 
nuestro Señor y Salvador. Al recordar su Sagrada 
Pasión envía el Espíritu de Cristo a nuestro corazón, 
te lo imploramos l para que al orar o trabajar lo 
hagamos en unión de Cristo nuestro Redentor. 
Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMERA ESTACIÓN  
Jesús es condenado a muerte 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
 
(Genuflexión) 
 
Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: De nuevo, el Sumo Sacerdote le preguntó: "¿Eres tú 
el Mesías, el Hijo de Dios Bendito?". Jesús 
respondió: "Yo soy, y un día verán al Hijo del 
Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y 
viniendo en medio de las nubes del cielo". El Sumo 
Sacerdote rasgó sus vestiduras horrorizado y dijo: 
"¿Para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de 
oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les parece?" Y 
estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de 
muerte. (Mc. 14, 61-64) 

 
(De rodillas)  
 

Todos: Se sublevan los reyes de la tierra, y sus fuerzas unen 
los soberanos en contra del Señor y de su Ungido. 
Voy a comunicar el decreto del Señor: Él me ha 
dicho: "Tú eres hijo mío, yo te he engendrado hoy. 
Pídeme y serán tu herencia las naciones, tu 
propiedad, los confines de la tierra". (Sal. 2, 2 y 7-8) 

 

Celebrante: Oremos. Dios todopoderoso y eterno, por proclamar 
la verdad tu Hijo Jesucristo fue condenado a morir 
en la cruz. Enciende tu amor en nuestro corazón 
para que seamos siempre fieles a lo que nos has 
enseñado y que nada nos atemorice más que perder 
tu amistad a causa del pecado. 

 

Todos: Amen. 
(De pie) 



SEGUNDA ESTACIÓN 
Jesús carga su cruz 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
 
(Genuflexión) 
 
Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: Pilato dijo a los judíos: "Aquí tienen a su rey." Ellos 
gritaron: "!Fuera! ¡Fuera! Crucifícalo?" Pilato replicó: 
"¿He de crucificar a su Rey?" Los jefes de los 
sacerdotes contestaron: "No tenemos más rey que el 
César". Entonces Pilato les entregó a Jesús para que 
lo crucificaran. (Jn. 19, 14-17) 

 
(De rodillas)  
 

Todos: ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos? Y la 
obra mayor del Señor, ¿a quién se la reveló? Este ha 
crecido ante Dios como un retoño, como raíz en 
tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos 
fijáramos en él, y su apariencia no era como para 
cautivarnos. Despreciado por los hombres y 
marginado, hombre de dolores y familiarizado con 
el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les 
vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos 
hecho caso de él." (Is. 3, 1-3) 

 
Celebrante: Oremos. Padre en el cielo, tu Hijo Jesucristo aun carga 

su Cruz cada vez que alguno de nuestros hermanos o 
hermanas sufre de persecución en cualquier parte del 
mundo. Permite que nos percatemos de las necesidades 
de todas las personas para ayudarles como 
ayudaríamos al propio Jesús. 

 

Todos: Amen. 
 
(De pie) 



TERCERA ESTACIÓN 
Jesús cae por primera vez 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
 

(Genuflexión) 
 

Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: Si el mundo los odia, sepan que antes me odio a mí. 
No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, 
pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no 
son del mundo, sino que yo los elegí de en medio 
del mundo, y por eso el mundo los odia. 
Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más 
que su patrón. Si a mí me han perseguido, también 
los perseguirán a ustedes. Un, 15, 18-20) 

 

(De rodillas)  
 

Todos: ¿Por qué es rojo tu vestido, y tu ropa manchada 
como la del que pisa en el lagar? "En el lagar he 
pisado yo solo, y nadie de mi pueblo estaba 
conmigo. Si, los he pisado con rabia y los he 
pisoteado con furor, su jugo salpicó mis vestidos y 
he manchado toda mi ropa. Miré a mi alrededor y 
me asombré: no había quien me ayudara. Así es que 
no conté más que con mi brazo y mi enojo me dio 
fuerzas." (ls. 63, 2-5) 

 

Celebrante: Oremos. Dios mío, para liberarnos del pecado y de 
nuestras debilidades, tu Hijo Jesucristo se entregó a su 
dolorosa pasión y crucifixión. Fortalece nuestras 
promesas bautismales por las cuales renunciamos al 
pecado y a Satanás, para que, por medio de los 
sufrimientos de esta vida, podamos resucitar a una 
nueva vida de servicio, felices y libre de todo egoísmo. 

Todos: Amen. 
 
(De pie) 



CUARTA ESTACIÓN 
Jesús se encuentra con su afligida Madre 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
 

(Genuflexión) 
 

Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con 
María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y 
María de Magdala. Jesús, al ver a la Madre y junto a 
ella al discípulo que más quería, dijo a la Madre: 
"Mujer, ahí tienes a tu hijo." Después dijo al 
discípulo; "Ahí tienes a tu madre". Y desde aquel 
momento el discípulo se la llevó a su casa.  
(Jn. 19, 25-27) 

 

(De rodillas)  
 

Todos: ¿A quién te compararé y asemejaré, Hija de 
Jerusalén? ¿A quién podrás mirar para tu consuelo, 
oh virgen, Hija de Sión? Tu quebranto es inmenso 
como el mar.  ¿Quién te sanará?  (Lam. 2, 13) 

 

Celebrante: Oremos. Bendito seas Señor, durante tu pasión una 
espada de dolor atravesó el dulce corazón de tu 
madre, tal como lo dijo Simeón, Permite que todos 
los que piadosamente percibamos su dolor, 
recibamos los frutos sanadores de tus sufrimientos. 

 
Todos: Amen. 
 
(De pie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUINTA ESTACIÓN 
Simón ayuda a Jesús a cargar su Cruz 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
 

(Genuflexión) 
 

Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: Después de haberse burlado de él, le quitaron la 
capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los 
soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo.  
En ese momento, un tal Simón de Cirene volvía del 
campo; los soldados le obligaron a que llevara la 
cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, 
o Calvario, palabra que significa "calavera".  
(Mc. 15, 20-22) 

 

(De rodillas)  
 

Todos: Al Señor imploro a grandes voces, al Señor suplico a 
grandes voces. En su presencia explayo mi lamento 
y ante él relato mi aflicción cuando en mí desfallece 
mi espíritu, pero tú, ¿no conoces mi sendero? En el 
camino por donde pasaba ocultaron una trampa.  
Dirige a la derecha tu mirada y ve como ninguno 
me conoce. Lejos de mi está cualquier refugio, nadie 
se preocupa de mi vida. (Sal. 141, 2-5) 

 

Celebrante: Oremos. Señor Jesucristo, permite que en los 
sufrimientos y defectos que haya en nuestra vida 
compartamos tu sufrimiento en la Cruz; fortalécenos 
y consuélanos en la creencia que todo lo 
sobrellevamos en unión contigo, Tú, que cargaste 
con todas nuestras culpas. 
 

Todos: Amen. 
 
(De pie) 
 

 



SEXTA ESTACIÓN 
Verónica limpia el rostro de Jesús 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
 

(Genuflexión) 
 

Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de 
comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te 
vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te 
vestirnos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel 
y fuimos a verte? El Rey responderá; "En verdad les 
digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más 
pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a 
mí". (Mt. 25, 37-40) 

(De rodillas)  
 

Todos: Un amigo fiel es un refugio seguro; el que lo halla 
ha encontrado un tesoro. ¿Qué no daría uno por un 
amigo fiel? No tiene precio. Un amigo fiel es como 
un remedio que te salva; los que temen al Señor lo 
hallarán. El que terne al Señor encontrará al amigo 
verdadero, pues, así como es él, así será su amigo. 
(Sir. 6, 14-17) 

 

Celebrante: Oremos: Dios todopoderoso y eterno, percibimos tu 
amor y tu comprensión en el consuelo y el apoyo 
que recibimos de nuestros hermanos. Te rogamos 
nos concedas el valor y la dedicación para 
sacrificarnos y sufrir con aquellos que pasan 
necesidades, con los más pequeños de tu pueblo. 
 

Todos: Amen. 
 
(De pie) 
 
 
 

 



SEPTIMA ESTACIÓN 
Jesús cae por segunda vez 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
(Genuflexión) 
 

Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él 
llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. 
Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y 
humillado, y eran nuestras faltas por las que era 
destruido, nuestros pecados, por los que era 
aplastado. El soportó el castigo que nos trae la paz y 
por sus llagas hemos sido sanados. Todos 
andábamos como ovejas errantes cada cual seguía 
su propio camino, y Yavé descargó sobre él la culpa 
de todos nosotros. (ls. 53, 4-6) 

(De rodillas)  
 

Todos: Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada, fue 
llevado cual cordero al matadero, como una oveja 
que permanece muda cuando las esquilan. Pues ha 
sido arrancado del mundo de los vivos y herido de 
muerte por los crímenes de su pueblo. Fue 
sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó 
junto a los ricos, a pesar de que nunca cometió una 
violencia ni nunca salió una mentira de su boca.  
(Is. 53, 7 y 9) 

 

Celebrante: Oremos. Señor Jesucristo, Tu compartiste nuestras 
debilidades y aceptaste nuestra culpa. Concédenos 
la gracia de regocijarnos en nuestras debilidades 
humanas para que, en todo lo que hagamos, Tu 
fuerza, que habita en nosotros, sea evidente a todos 
los demás. 
 

Todos: Amen. 
(De pie) 



OCTAVA ESTACIÓN 
Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
(Genuflexión) 
 

Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres 
que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. 
Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: "Hijas de 
Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por 
ustedes mismas y por sus hijos". (Lc. 23, 27.28) 

(De rodillas)  
 

Todos: Todos ustedes que pasan por el camino, miren y 
observen si hay dolor semejante al que me 
atormenta, con el que el Señor me ha herido en el 
día de su ardiente cólera. Por eso, lloro yo, mis ojos 
se deshacen en lágrimas porque está lejos el 
consolador que reanime mi alma. (Lam. 1, 12 y 16) 

 
 

Celebrante: Oremos: Amado Jesús, con lágrimas de dolor estas 
mujeres de Jerusalén respondieron a ti, vejado, 
maltratado y herido, camino al Calvario. Te 
rogamos que fortalezcas nuestra fe para que veamos 
a Ti en nuestros hermanos y hermanas a quienes 
herimos con nuestra envidia, son vejados por las 
injusticias y maltratados por nuestra ambición e 
indiferencia. 
 

Todos: Amen. 
 
(De pie) 
 
 
 
 
 
 
 



NOVENA ESTACIÓN 
Jesús cae por tercera vez 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
(Genuflexión) 
 

Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: Mi alma está adherida al polvo, vivifícame conforme 
a tu palabra. Te expuse mis proyectos y me 
respondiste: enséñame tus preceptos. Haz que tome 
el camino de tus ordenanzas para que medite tus 
maravillas. Mi alma está deprimida de pesar, 
levántame de acuerdo a tu palabra. (Sal. 118, 25-28) 

 
(De rodillas)  
 

Todos: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de 
temer? Amparo de mi vida es el Señor, ¿ante quién 
temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí 
para comer mi carne, ellos, mis enemigos y 
contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un 
ejército contrario, mi corazón no teme; si una guerra 
estalla contra mí, aun tendré confianza. (Sal. 26, 1-3) 

 
 

Celebrante: Oremos: Dios todopoderoso y eterno. Tu permitiste 
que tu Hijo fuera debilitado, derrotado y profanado 
para que pudiese levantarse de entre los muertos, 
libre de los estragos del pecado. Ayúdanos a aceptar 
nuestras debilidades y nuestros defectos como 
precursores de nuestra gloriosa resurrección en 
unión con tu Hijo. 
 

Todos: Amen. 
 
(De pie) 
 
 
 
 



DÉCIMA ESTACIÓN 
Jesús es despojado de sus vestiduras 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
(Genuflexión) 
 

Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: Le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo 
probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y 
después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, 
echándola a suertes. (Mt. 27, 34-35) 

 
(De rodillas)  
 

Todos: ¡Dichoso el hombre a quien Dios corrige! No 
desprecies, pues, la lección del omnipotente pues él 
es el que hiere y el que venda la herida, él lastima y 
después cura sus manos. Tanta ofensa me ha 
partido el corazón, mi vergüenza y confusión son 
irremediables. Esperé compasión, pero fue en vano, 
alguien que me consolara, y no lo hallé. En mi 
comida me echaron veneno, y para la sed me dieron 
vinagre. (Job 5, 17 y 18; Sal. 68, 21 y 22) 

 
Celebrante: Oremos: Señor Jesucristo, fuiste despojado de todo, 

expuesto a la mofa y al desprecio del pueblo que Tú 
amabas. Revístenos con un amor genuino por los 
demás, para que ningún sufrimiento nos llene el 
corazón de odio o amargura. 

 

Todos: Amén. 
 
(De pie) 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN 
Jesús es clavado en la cruz 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
(Genuflexión) 
 

Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo 
crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su 
derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto 
Jesús decía; "Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen." (Lc, 23, 33-34; Jn. 19, 18) 

 
(De rodillas)  
 

Todos: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¡Las 
palabras que lanzo no me salvan! Mi Dios, de día 
llamo y no me atiendes, de noche, más no encuentro 
mi reposo. Mis huesos se han descoyuntado; mi 
corazón se ha vuelto como cera, dentro mis entrañas 
se derriten. Mi garganta está seca como teja, y al 
paladar mi lengua está pegada. Han lastimado mis 
manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. 
(Sal. 21, 2-3, 15-16, 17b) 

 
Celebrante: Oremos: Nuestro Señor y Salvador, Tú nos dijiste 

que nosotros también debemos aceptar la crucifixión 
si queremos aceptar la resurrección contigo. 
Ayúdanos a regocijarnos en los sufrimientos que 
encontramos al cumplir nuestra diaria labor, y que 
veamos en ellos el camino real de la cruz a la 
resurrección. 

 

Todos: Amén. 
 
(De pie) 
 
 
 
 



DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN 
Jesús muere en la cruz 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
(Genuflexión) 
 

Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el 
país quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde.  
En ese momento la cortina del Templo se rasgó por 
la mitad, y Jesús gritó muy fuerte: "Padre en tus 
manos encomiendo mi espíritu". Y dichas esas 
palabras, expiró. (Lc. 23, 44-46; Jn. 19,30b) 

(De rodillas)  
 

Todos: Pueblo mío, ¿qué mal te he causado, o en qué cosa te 
he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más pude hacer, o 
qué dejé sin hacer por ti? Yo te saqué de Egipto, y tú 
has preparado una cruz a tu Salvador. Yo te abrí el 
camino por el mar y tú me has abierto el costado con 
tu lanza. Yo puse en tus manos un cetro real y tú me 
has puesto en la cabeza una corona de espinas... Yo 
te exalté con mi omnipotencia y tú me has hecho 
subir a la deshonra de la Cruz. Pueblo mío, ¿qué 
mal te he causado, o en qué cosa te he ofendido? 
Respóndeme. (de los Improperios de Viernes Santo) 

 
Celebrante: 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 también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos 
del mal. Amén. 

 

Todos: Amén. 
 
(De pie) 



DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN 
El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
(Genuflexión) 
 

Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto, y 
no le quebraron las piernas, sino que uno de los 
soldados le abrió el costado con la lanza, y al 
instante, salió sangre y agua. Después de esto, José 
de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de 
Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió 
a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de 
Jesús, y Pilato se la concedió. (Jn. 19, 33-34, 38a).  

 
(De rodillas)  
 

Todos: "Voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, 
haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de 
vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya 
abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, 
sabrán que yo soy el Señor. Pondré en ustedes mi 
Espíritu y vivirán; los estableceré en su tierra y 
sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo hice, palabra del 
Señor. (Ez. 37, 12-14) 

 
Celebrante: Oremos: Salvador amado, Tú le devolviste al Padre 

todo lo que El te dio para que Él te restaurara todo 
miles de veces más en tu gloriosa resurrección.  
Te imploramos que nos ayudes a dar generosamente 
de nosotros mismos en todo lo que hacemos  
por Ti para que, así como Tú, podamos llegar a la 
perfección en una nueva resurrección. 

 

Todos: Amén. 
 
(De pie) 



DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN 
Jesús es sepultado. 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
(Genuflexión) 
 

Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: José [de Arimatea] tomó entonces el cuerpo de Jesús, 
lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el 
sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la 
roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la 
entrada del sepulcro y se fue. (Mt. 27, 59-60) 

 
(De rodillas)  
 

Todos: Te alabaré, Señor, porque me has levantado y muy 
poco se han reído mis contrarios. Señor, Dios mío, 
clamé a ti y tú me sanaste. Señor, me has sacado de 
la tumba, me iba a la fosa y me has devuelto a la 
vida. Que sus fieles canten al Señor, y den gracias a 
su Nombre santo, porque su enojo dura unos 
momentos, y su bondad toda una vida. Al caer la 
tarde nos visita el llanto, pero a la mañana es un 
grito de alegría. (Sal. 29, 2-6) 
 

Celebrante: Oremos: Dios todopoderoso y eterno, cuando 
estábamos envueltos en tristeza y todo parecía 
perdido, Tú nos restauraste al Salvador a quien 
creíamos vencido y conquistado. Te imploramos 
que nos ayudes a liberarnos de nuestras 
preocupaciones egoístas para que podamos ver Tu 
mano en cada fracaso y Tu victoria en cada derrota. 
Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, Tu Hijo, que 
vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo. 

 

Todos: Amén. 
 
(De pie) 



CONCLUSIÓN 
La Resurrección de Jesús 

 
Celebrante: Te adoramos, Cristo Jesús y te alabamos. 
(Genuflexión) 
 

Todos: Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Celebrante: Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre 
de Santiago, y Salomé, compraron aromas para 
embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día 
de la semana, llegaron al sepulcro, apenas salido el 
sol: Se decían unas a otras: "¿Quién nos quitará la 
piedra de la entrada del sepulcro?" Pero cuando 
miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un 
lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar 
al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado 
derecho, vestido enteramente de blanco, y se 
asustaron. Pero él les dijo: "No se asusten. Si ustedes 
buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, 
ha resucitado; pero éste es el lugar donde lo 
pusieron." (Me. 16, 1-6) 

 
(Permanecer de pie)  
 

Todos: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo 
y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a 
los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa 
Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón 
de los pecados, la resurrección de la carne y la vida 
eterna. Amén. 


