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ORDEN DE LAS CONTEMPLACIONES 

TERCERA SEMANA 
 
 
 
 
 

[208] 2º día. EL SEGUNDO DÍA, a la media 

noche, la contemplación será desde el 

huerto a casa de Anás inclusive, núm. 

[291], y a la mañana de casa de Anás a 

casa de Cayphás inclusive, núm. [292], y 

después las dos repeticiones y el traer de 

los sentidos, según que está ya dicho. 

2º Día: El proceso religioso a Jesús ante el 

tribunal de los judíos y ante los más altos 

dignatarios religiosos (convivencias 38 y 

39). 

 

 
 

Mateo 26,57-75; Marcos 14,53-72; Lucas 22,54-71; Juan 18,12-27. 
 

 

3º día. EL TERCERO DÍA, a la media noche, de 

casa de Cayphás a Pilato inclusive, núm. 

[293], y a la mañana de Pilato a Herodes 

inclusive, núm. [294], y después las 

repeticiones y sentidos, por la misma 

forma que está ya dicho. 

3er día: El proceso político a Jesús, ante el 

gobernador civil; y las torturas y burlas a 

que fue sometido (convivencias 40 a 42). 

 

Lucas 23,1-12. 
 

 

4º día. EL QUARTO DÍA a la media noche, de 

Herodes a Pilato, núm. [295], haciendo y 

contemplando hasta la mitad de los 

misterios de la misma casa de Pilato, y 

después, en el exercicio de la mañana, los 

otros misterios que quedaron de la misma 

casa, y las repeticiones y los sentidos, 

como está dicho. 

4º día: El rechazo que su pueblo hace de 

Jesús, y la sentencia de muerte 

(convivencia 43). 
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Mateo 27,11-31; Marcos 15,1-20; Lucas 23,13-31; Juan 18,28-40. 
 

5º día. EL QUINTO DÍA a la media noche, de 

casa de Pilato hasta ser puesto en crux, 

núm. [296], y a la mañana, desde que fue 

alzado en crux hasta que espiró, núm. 

[297], después las dos repeticiones y los 

sentidos. 

5º día: Cargando su cruz, Jesús camina a la 

colina de la Calavera, en donde es 

crucificado y muere (convivencias 44 a 49). 

 

 

Mateo 27,32-56; Marcos 15,21-41; Lucas 23,26-46; Juan 19,1-37. 
 

 
6º día. EL SEXTO DÍA a la media noche, desde 

la crux descendiéndole hasta el 

monumento exclusive, núm. [298], y a la 

mañana desde el monumento inclusive 

hasta la casa donde nuestra Señora fue 

después de sepultado su Hijo. 

6º día: Bajan de la cruz a Jesús y lo 

sepultan, y acompañan de regreso a María 

(convivencia 50). 

 

 
 
 

Mateo 27,57-66; Marcos 15,42-47; Lucas 23,50-56; Juan 19, 38-42. 
 

7º día. EL SÉPTIMO DÍA, contemplación de 

toda la pasión junta en el exercicio de la 

media noche y de la mañana; y en lugar de 

las dos repeticiones y de los sentidos, 

considerar todo aquel día, quanto más 

freqüente podrá, cómo el cuerpo 

sacratíssimo de Christo nuestro Señor 

quedó desatado y apartado del ánima, y 

dónde y cómo sepultado. Asimismo 

considerando la soledad de nuestra 

Señora, con tanto dolor y fatiga; después, 

por otra parte, la de los discípulos. 

7º día: En dos ejercicios estaré con Jesús 

desde la cena hasta la sepultura, y el resto 

del día tendré siempre presente que él está 

destruido en el sepulcro, y me acompañaré 

con María y con los otros más cercanos. 

 

 
 
 
 

Es importante este último día en que se contempla todo lo que sufrió Jesús 
hasta morir, quedándonos al final junto a María, su Madre, “con tanto dolor y fatiga”. 
Ella afrontó al pie de la cruz el dolor de Jesús; después, nosotros debemos 
acompañarla en su soledad. 
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