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VÍA CRUCIS 
 

Devociones de apertura 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Señor, ten piedad (de nosotros).  

Cristo, ten piedad (de nosotros).  

Señor, ten piedad (de nosotros). 

 

Oficiante y Pueblo: 

Padre nuestro que estás en el cielo, san ficado sea tu Nombre, 

venga tu reino, hágase tu voluntad, en la erra 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 tentación  y líbranos del mal. Amén. 

V.  Nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo: 

R. En quien está nuestra salvación, nuestra vida y  

 resurrección. 

 

Oremos. (Silencio) 

Asístenos misericordiosamente con tu ayuda, Señor Dios de 

nuestra salvación, para que entremos con júbilo a la contem-

plación de aquellos hechos poderosos por medio de los cuales 

nos has concedido vida e inmortalidad; por Jesucristo nuestro 

Señor. Amén. 
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Primera estación: Jesús es condenado a muerte 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes 

con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a 

Jesús atado, y le entregaron a Pilato. Y todos le condenaron diciendo: 

"Merece morir". Cuando Pilato oyó estas palabras, llevó fuera a Jesús, 

y se sentó en el   tribunal en un lugar llamado el Enlosado, y en hebreo 

Gábata. Entonces les entregó a Jesús para que fuese crucificado. 

 

V. Dios perdonó a su propio Hijo: 

R.  Antes lo entregó por todos nosotros. 

 

Oremos. (Silencio) 

Dios todopoderoso, cuyo muy amado Hijo no ascendió al gozo de tu 

presencia sin antes padecer, ni entró en gloria sin antes ser crucifica-

do: Concédenos, por tu misericordia, que nosotros, caminando por la 

vía de la cruz, encontremos que ésta es la vía de la vida y de la paz; por 

Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. 

 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
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Segunda estación: Jesús toma su cruz 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

Jesús salió, cargando su cruz, al lugar llamado de la Calavera, y en he-

breo, Gólgota. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió obedi-

encia. Como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de 

sus trasquiladores, enmudeció, y no  abrió su boca. El Cordero que fue 

inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la for-

taleza, la honra, la   gloria, la alabanza. 

 

V. El Señor cargó en él el pecado de todos: 

R. Por las transgresiones de mi pueblo fue muerto. 

 

Oremos. (Silencio) 

Dios todopoderoso, cuyo amado Hijo sufrió voluntariamente la agonía 

y el oprobio de la cruz por nuestra redención: Danos valor para tomar 

nuestra cruz y seguirle; quien vive y reina por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
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Tercera estación: Jesús cae por primera vez 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no es mó el ser igual a Dios co-

mo cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando for-

ma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la con-

dición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta 

la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 

sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vengan, incliné-

monos, doblemos la rodilla, y postrémonos delante del Señor nuestro 

Hacedor, porque él es el Señor nuestro Dios. 

V. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades: 

R. Y sufrió nuestros dolores. 

 

Oremos. (Silencio) 

Oh Dios, que nos hallamos rodeados de tantos y tan grandes 

peligros, que a causa de la fragilidad de nuestra naturaleza no po-

demos estar siempre firmes: Concédenos la fortaleza y la protección 

necesarias para sostenernos en todo peligro, y triunfar de toda 

tentación; por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
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Cuarta estación: Jesús encuentra a su afligida 

madre 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

¿A quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé 

para consolarte, oh virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es 

tu quebrantamiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reci-

birán consolación. El Señor será tu luz eterna, y tus días de duelo ter-

minarán. 

 

V. Una espada traspasará tu misma alma: 

R. Y llenará tu corazón de amargo dolor. 

 

Oremos. (Silencio) 

Oh Dios, que quisiste que en la pasión de tu Hijo una espada de aflic-

ción traspasara  el alma de la bendita  Virgen María, su madre: Con-

cede misericordiosamente que tu Iglesia, habiendo par cipado con ella 

en su pasión, sea hecha digna de par cipar en el gozo de su resurrec-

ción; quien vive y reina por los siglos  de los siglos. Amén. 

 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
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Quinta estación: La cruz es puesta sobre Simón 

de Cirene 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, 

que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase 

tras Jesús. "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 

tome su cruz y sígame. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de 

mí; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga". 

V. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí: 

R. No puede ser mi discípulo. 

 

Oremos. (Silencio) 

Padre Celes al, cuyo bendito Hijo no vino para ser servido sino para 

servir: Bendice a todos aquellos, que  siguiendo  sus pisadas, se dan a 

sí mismos al servicio de los demás; que con sabiduría, paciencia y valor 

ministren en su Nombre a los que sufren, a los desamparados, y a los 

necesitados; por aquél que dio su vida por nosotros, tu Hijo nuestro 

Salvador Jesucristo.  Amén. 

 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
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Sexta estación: Una mujer enjuga el rostro de 

Jesús 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

Lo hemos visto sin belleza ni esplendor, su aspecto no era nada atra-

yente; fue despreciado y rebajado. Era un hombre lleno de dolor, acos-

tumbrado al sufrimiento. Lo despreciamos como a alguien que no 

merece ser visto, no lo tuvimos en cuenta y sin embargo él estaba 

cansado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propi-

os dolores. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por 

nuestros pecados; el cas go de nuestra paz cayó sobre él, y por su 

llaga hemos sido sanados. 

V. Restáuranos, oh Señor Dios de los ejércitos: 

R.  Muestra la luz de tu rostro, y seremos salvos. 

 

Oremos. (Silencio) 

Oh Dios, que antes de la pasión de tu unigénito Hijo, revelaste su gloria 

en el monte santo: Concede que, al contemplar por fe la luz de su ros-

tro, seamos fortalecidos para llevar nuestra cruz y ser transformados a 

su imagen de gloria en gloria; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
 



9 

Sép ma estación: Jesús cae por segunda vez 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada 

cual se apartó por su camino; mas el Señor cargó en él todos nuestros 

pecados. Angus ado él, y afligido, no abrió su boca. Por la transgresión 

de mi pueblo fue aba do. 

 

V. Mas yo soy gusano, y no hombre: 

R. Oprobio de todos, y despreciado del pueblo. 

 

Oremos. (Silencio) 

Dios omnipotente y eterno, en tu erno amor hacia el género humano 

enviaste a tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo para asumir nuestra nat-

uraleza, y padecer muerte en la cruz, mostrándonos ejemplo de su 

gran humildad:  Concédenos,  en tu misericordia, que caminemos por 

el sendero de su padecimiento y par cipemos también en su resurrec-

ción; quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
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Octava estación Jesús encuentra a las mujeres 

de Jerusalén 

 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

Y seguía a Jesús gran mul tud del pueblo, entre ellos mujeres que llor-

aban y se lamentaban por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: 

"Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino   lloren por ustedes mismas y 

por sus hijos". 

 

V. Los que sembraron con lágrimas: 

R. Con regocijo segarán. 

 

Oremos. (Silencio) 

Enseña a tu Iglesia, oh Señor, a llorar por los pecados de que es culpa-

ble, y a arrepen rse y olvidarlos; para que, por medio de    tu gracia 

indulgente, el resultado de nuestras iniquidades no recaiga sobre 

nuestros hijos ni los hijos de nuestros hijos; por Jesucristo nuestro Se-

ñor. Amén. 

 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
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Novena estación: Jesús cae por tercera vez 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de su  enojo. Me 

guió y me llevó en nieblas, y no en luz. Edificó baluartes contra mí, y 

me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los 

ya muertos de mucho empo. Aun cuando clamé y di voces, cerró los 

oídos a mi oración. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceni-

za. Acuérdate de mi aflicción y de mi aba miento, del ajenjo y de la 

hiel. 

V.  Como cordero fue llevado al matadero: 

R. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció,  

                y no abrió su boca. 

 

Oremos. (Silencio) 

Oh Dios, que por la pasión de tu bendito Hijo conver ste un instru-

mento de muerte vergonzosa en un medio de vida para nosotros: Con-

cede que de tal modo nos gloriemos en la cruz de Cristo, que suframos 

con alegría la vergüenza y privación por causa de tu Hijo nuestro Salva-

dor Jesucristo. Amén. 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
 



12 

Décima estación: Jesús es despojado de sus ves duras 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa de la Calav-

era, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; pero después de 

haberlo probado, no quiso beberlo. Y repar eron entre sí sus ves-

duras, echando suertes. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, 

que dice: "Repar eron entre sí mis ves duras, y sobre mi ropa echaron 

suertes". 

V. Hiel me dieron a comer: 

R. Y cuando tuve sed me dieron a beber vinagre. 

 

Oremos. (Silencio) 

Señor Dios, cuyo bendito Hijo nuestro Salvador entregó su cuerpo a los 

azotes y su rostro al esputo: Otórganos tu gracia para soportar gozosa-

mente los sufrimientos de esta vida temporal, confiados en la gloria 

que ha de ser revelada; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
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Undécima estación: Jesús es clavado a la cruz 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

Cuando llegaron al lugar llamado de  la  Calavera,  le crucificaron allí; y 

con él crucificaron a dos malechores, uno a la derecha y otro a la 

izquierda, y Jesús entre ellos. Y se cumplió la Escritura que dice: "Y fue 

contado con los inicuos". 

 

V. Horadaron mis manos y pies: 

R. Ellos me miran y me observan. 

 

Oremos. (Silencio) 

Señor Jesucristo, tú extendiste tus brazos amorosos sobre el cruel 

madero de la cruz, para estrechar a todos los hombres en tu abrazo 

salvador: Revístenos con tu Espíritu de tal manera que, extendiendo 

nuestras manos en amor, llevemos a quienes no te conocen a 

reconocerte y amarte; por el honor de tu Nombre. Amén. 

 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
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Duodécima estación: Jesús muere en la cruz 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que esta-

ba presente, dijo a su madre: "Mujer, he ahí tu hijo". Después dijo al 

discípulo: "He ahí tu madre". Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, 

dijo: "Consumado es". Y entonces clamando a gran voz dijo: "Padre, en 

tus manos encomiendo mi espíritu". Y habiendo inclinado la cabeza, 

entregó el  espíritu. 

 

V. Por nosotros Cristo se hizo obediente hasta la muerte: 

R. Y muerte de cruz. 

 

Oremos. (Silencio) 

Oh Dios, que por nuestra redención entregaste a tu unigénito Hijo a 

muerte de cruz, y por su resurrección gloriosa nos libraste del poder de 

nuestro enemigo: Concédenos morir diariamente al pecado, de tal 

manera que vivamos siempre con él, en el gozo de su resurrección; 

quien vive y reina ahora y por siempre. Amén. 

 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
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Décimatercera estación: El cuerpo de Jesús es puesto 

en los brazos de su madre 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

Todos ustedes los que pasan, miren y vean si hay dolor como mi dolor. 

Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas; mi 

corazón fue derramado a causa del quebrantamiento de mi pueblo. 

"No me llamen Noemí (que significa placentera), sino llámenme Mara 

(que significa  amarga); porque en grande amargura me ha puesto el 

todopoderoso". 

 

V. Sus lágrimas ruedan por sus mejillas: 

R. No ene quien la consuele. 

 

Oremos. (Silencio) 

Señor Jesucristo, por tu muerte quitaste el aguijón de la muerte: Con-

cede a tus siervos que caminemos de tal modo donde tú nos has pre-

cedido, que al fin durmamos apaciblemente en , y despertemos a tu 

semejanza; por amor de tu erna misericordia. Amén 

 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
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Décimacuarta estación: Jesús es puesto en la 

tumba 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos: 
Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 
 

Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, 

quien también era un discípulo de Jesús. Este  fue a Pilato y pidió el 

cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese. Y tomando 

José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepul-

cro nuevo, que había labrado en la peña; y rodó una gran piedra a la 

entrada del sepulcro. 

V. No me abandonarás en el sepulcro: 

R. Ni permi rás que tu Santo vea corrupción. 

 

Oremos. (Silencio) 

Oh Dios, tu bendito Hijo fue puesto en la tumba en un huerto, y 

descansó en el día del sábado: Concede que nosotros, los que 

hemos sido sepultados con él en las aguas del bau smo, encontremos 

nuestro perfecto descanso en su eterno y glorioso reino; donde él vive 

y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 
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Oraciones finales  

Oh Salvador del mundo, que por tu cruz y preciosa sangre nos 

has redimido: 

Sálvanos y ayúdanos, humildemente te suplicamos, oh Señor. 

Oremos. (Silencio) 

Te damos gracias, Padre celes al, porque nos has librado del do-

minio del pecado y  de la muerte y nos has traído al reino de  tu 

Hijo; y te rogamos que, así como por su muerte nos ha hecho 

volver a la vida, por su amor nos exalte a los gozos eternos; 

quien vive y reina con go, en la unidad del Espíritu Santo, un  

solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 

A Cristo nuestro Señor que nos ama, y nos lavó en su propia san-

gre, y nos hizo un reino de sacerdotes para servir a su Dios y Pa-

dre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

El servicio con nua en la página 195 del Libro de Oración Común. 

Inmediatamente antes de la Colecta el Celebrante puede decir: 

 

Celebrante  Bendito sea nuestro Dios. 
Pueblo   Por los siglos de los siglos. Amén. 

Mira con bondad, te suplicamos, Dios omnipotente, a esta tu fa-
milia, por la cual nuestro Señor Jesucristo aceptó ser traicionado 
y entregado a hombres crueles, y sufrir muerte en la cruz; quien 
vive ahora y reina con go y el Espíritu Santo, un solo Dios, por 
los siglos de los siglos.  
Pueblo   Amén. 

. 
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COLECTA DEL DÍA  
Mira con bondad, te suplicamos, Dios omnipotente, a esta tu fa-
milia, por la cual nuestro Señor Jesucristo aceptó ser traicionado 
y entregado a hombres crueles, y sufrir muerte en la cruz; quien 
vive ahora y reina con go y el Espíritu Santo, un solo Dios, por 
los siglos de los siglos. Amén 

 

SERMÓN 
 

COLECTAS SOLEMNES 

 Celebrante: 

Amado Pueblo de Dios: Nuestro Padre celes al envió a su Hijo al mun-
do no para condenarlo, sino para que el mundo, por medio de él, pu-
diera ser salvo; para que cuantos creen en él sean librados del poder 
del pecado y de la muerte, y lleguen a ser herederos con él de la vida 
sempiterna.  

Por tanto, oremos por todas las personas en todos los lugares, según 
sus necesidades.   

Guardan un período de silencio. 

 

Oremos por la santa Iglesia Católica de Cristo esparcida por todo el 
mundo; 

Por su unidad en el tes monio y servicio 

Por todos los obispos y demás ministros, y por el pueblo al que 
sirven 

Por Michael, nuestro Obispo Presidente, Andrew, Jeff, Hector, 
y Kai, nuestros obispos, y todo el pueblo de esta diócesis 

Por todos los cris anos de esta comunidad 

Para que Dios confirme a su Iglesia en la fe, la acreciente en el amor y 
la conserve en paz.  

Silencio 
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Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu gobierna y san fica a todo 
el cuerpo de tu pueblo fiel: Recibe las súplicas y oraciones que te of-
recemos por todos los miembros de tu santa Iglesia, para que en su 
vocación y ministerio te sirvan verdadera y devotamente; por nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. Amén.  

Oremos por todas las naciones y los pueblos de la erra, y por todos 
los que en ellos ejercen autoridad; 

Por el Presidente de esta nación 

Por el Congreso y la Corte Suprema 

Por los Miembros y Representantes de las Naciones Unidas 

Por cuantos sirven al bien común 

Para que, con el auxilio de Dios, busquen la jus cia y la verdad, y vivan 
en paz y concordia.  

Silencio 

Dios omnipotente, enciende, te suplicamos, en cada corazón el 
verdadero amor a la paz, y dirige con tu sabiduría a los que deliberan 
en nombre de las naciones de la erra; para que en tranquilidad tu 
señorío aumente hasta que toda la erra se colme con el conocimiento 
de tu amor; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

Oremos por todos los que sufren y están afligidos en cuerpo o en men-
te; 

Por los que carecen de pan o de hogar, los indigentes y los 
oprimidos 

Por los enfermos, los heridos y los inválidos 

Por los que se hallan solos, en temor y angus a 

Por los que se enfrentan a la tentación, la duda y la 
desesperación 

Por los desconsolados y los acongojados 

Por los prisioneros y cau vos, y los que se hallan en peligro 
mortal 

Para que Dios, en su misericordia, les consuele y alivie, les conceda el 
conocimiento de su amor, y es mule en nosotros la voluntad y la 
paciencia para ministrar a sus necesidades. 

Silencio 
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Dios bondadoso, consuelo de todos los afligidos y fortaleza de todos 
los que sufren: Haz que el clamor de los que se hallan en miseria y 
necesidad, llegue hasta , para que sepan que tu misericordia está 
presente con ellos en todas sus aflicciones; y concédenos, te supli-
camos, la fortaleza para servirles por amor de aquél que sufrió por no-
sotros, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

Oremos por cuantos no han recibido el Evangelio de Cristo; 

Por los que nunca han oído la palabra de salvación 

Por los que han perdido la fe 

Por los que se han endurecido a causa del pecado o la 

indiferencia 

Por los que desprecian y hacen escarnio del Evangelio 

Por los que son enemigos de la cruz de Cristo y perseguidores 
de sus discípulos 

Por los que, en nombre de Cristo, han perseguido a otros 

Para que Dios abra sus corazones a la verdad y los conduzca a la fe y la 
obediencia. 

Silencio 

Dios de misericordia, Creador de todos los pueblos de la erra y aman-
te de las almas: Ten compasión de todos los que no te conocen como 
te has revelado en tu Hijo Jesucristo; haz que tu Evangelio sea predica-
do con gracia y poder a cuantos no lo han escuchado; vuelve los cora-
zones de los que lo resisten; y trae de nuevo a tu redil a los que se han 
extraviado; a fin de que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, Jesu-
cristo nuestro Señor. Amen.  

Encomendémonos a nuestro Dios, y pidámosle la gracia de una vida 
santa, para que, con todos cuantos han par do de este mundo y han 
muerto en la paz de Cristo, y con aquéllos cuya fe sólo Dios conoce, 
seamos hallados dignos de entrar en la plenitud del gozo de nuestro 
Señor, y recibamos la corona de vida en el día de la resurrección. 

Silencio 

Dios de poder inmutable y luz eterna: Mira con favor a toda tu Iglesia, 
ese maravilloso y sagrado misterio; por la operación eficaz de tu provi-
dencia lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación; haz que todo 
el mundo vea y sepa que las cosas que han sido derribadas son levan-
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tadas, las cosas que han envejecido son renovadas, y que todas las co-
sas están siendo llevadas a su perfección, mediante aquél por quien 
fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor; que vive y reina con -
go, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén.  

 
 

Antífona 1 
Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor; 
 tu santa resurrección alabamos y glorificamos; 
 porque por medio de tu cruz 
 gozo ha venido a todo el mundo. 

Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; 
haga resplandecer su rostro, y venga a nosotros. 

 Que sea conocido en la erra tu camino, 
 en todas las naciones tu salvación. 

Te alaben los pueblos, oh Dios; 
todos los pueblos te alaben. 

 Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor, 
 tu santa resurrección alabamos y glorificamos; 
 porque por medio de tu cruz 
 gozo ha venido a todo el mundo. 
 

Antífona 2 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, 
 porque con tu santa cruz has redimido al mundo. 

Si hemos muerto con él, también viviremos con él; 
si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. 

 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, 
 porque con tu santa cruz has redimido al mundo. 
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Antífona 3 
Oh Salvador del mundo, 
 que por tu cruz y preciosa sangre nos has redimido, 
 Sálvanos y ayúdanos, humildemente te suplicamos,  
 oh Señor. 

 

Padre Nuestro 
Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 

Pueblo y Celebrante: 

Padre nuestro que estás en el cielo, 
san ficado sea tu Nombre, 
venga tu reino, 
hágase tu voluntad, 
en la erra 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 tentación 
y líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, 
tuyo es el poder, 
y tuya es la gloria, 
ahora y por siempre. Amén. 
 

La Liturgia concluye con la oración siguiente. No se añade bendición 
ni despedida. 

Oh Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, te suplicamos que pongas 
tu pasión, tu cruz y tu muerte entre tu juicio y nuestras almas, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Concede misericordia y 
gracia a los vivos, perdón y descanso a los difuntos, paz y concor-
dia a tu santa Iglesia, y a nosotros pecadores, la vida y la gloria 
eternas: tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Es-
píritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.  
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Iglesia Episcopal de San Juan 

11201 Parkfield Drive, Aus n, TX 78758 
P. O. Box 81493, Aus n, TX  78708-1493 

512-836-3974 
h p://www.aus nsanjuan.org/ 

 

La Reverenda Minerva Camarena Skeith, Rectora 
La Reverenda Victoria Mason, Diácono 

Sr. Philip Riley, Director de Coro y Organista 
Sr. Alfonso Hernandez, Músico 

Sra. Fay Jones, Directora de Comunicación  
 

 

Junta Parroquial 

Sra. Paula Foy, Primer Guardian 
Sr. Hal Hughes, Segundo Guardian  
Sr. Marvin Rasmussen, Tesorero  

 

Misas Dominicales  

9:30 AM: Oración Matu na Diaria en linea (Inglés)   
11:15 AM: Santa Eucaris a (Inglés) 
1:00 PM: Santa Eucaris a (Español)  

cambia todo 
Donación en línea ‐ en inglés  
h p://www.aus ns johns.org/online‐giving.html 
o escanear esta imagen con  su teléfono inteligente. 


