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El Credo de los Apóstoles
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 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.
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Acto Penitencial

Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 
culpa. Por eso ruego a santa María,
siempre Virgen,

a los ángeles, a los santos
y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios,
nuestro Señor.

Acto de Contrición

Dios mío, con todo mi corazón me
arrepiento.
De todo el mal que he hecho y de todo lo 
bueno que he dejado de hacer.
Al pecar, te he ofendido a ti,
que eres el supremo bien y digno de ser 
amado sobre todas las cosas.
Propongo firmemente, con la ayuda de 
tu gracia, hacer penitencia, no volver a
pecar, y huir de las ocasiones de pecado.  
Señor, por los méritos de la pasión de 
nuestro Salvador Jesucristo, apiádate de mí.
Amén.
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PRIMERA ESTACIÓN
Jesús es condenado a muerte
Entonces el Sumo Sacerdote se levantó,
pasó adelante y preguntó a Jesús: “¿No
tienes nada que responder?  ¿Qué es este
asunto de que te acusan?” Pero él guardaba
silencio y no contestaba. 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 oir sus palabras
blasfemas.  ¿Qué les parece?” Y estuvieron de
acuerdo en que merecía la pena de muerte.

Marcos 14, 60-64
Señor Jesús crucificado, ten piedad de mí.

SEGUNDA ESTACIÓN
Jesús carga con su cruz
Pilato…hizo salir a Jesús…y lo hizo sentar
en la sede del tribunal. Pilato dijo a los
judíos: “Aquí tienen a su rey.” Ellos gritaron:
“¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato replicó:
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“¿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. Así
fue como se llevaron a Jesús. Cargando con
su propia cruz, salió de la ciudad hacia el
lugar llamado Calvario, que en hebreo se
dice Gólgota.

Juan 19, 13-17
Señor Jesús crucificado, ten piedad de mí.

TERCERA ESTACIÓN
Jesús cae por la primera vez
Jesús dijo:
“Si el mundo los odia, sepan que antes me
odió 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.”

Juan 15, 18-20
Señor Jesús crucificado, ten piedad de mí.
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ORACIONES A SAN JOSÉ

Oración a San José
Cariñoso San José, que tu santa vida
me inspire cuando encuentro
difícil a ser fiel en el cumplimiento
de mis deberes.
Eres ahora glorificado con Jesús y María
y eres un intercesor poderoso
al trono de Dios.
Bendito padre adoptivo de Jesús,
dame el mismo cuidado tierno
que diste a Jesús y María,
para que pueda andar seguro
en el camino de salvación.
Obten para mí fe fuerte, amor ardiente
y celo para hacer lo bueno.
Con Jesús y María, ayúdame en
la hora de mi muerte para que
pueda experimentar la redención
total de los hijos de Dios y que alabe
eternamente al Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
Amén.
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