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MISTERIOS DE LA VIDA DE CRISTO 

DE TERCERA SEMANA 

 

 
[289] DE LA CENA, MAT. 26, JO. 13, 1-17 

Primero. Comió el cordero pascual con sus doce apóstoles, a los cuales les predijo su muerte: “En 

verdad os digo que uno de vosotros me ha de vender”. 

Segundo. Lavó los pies de los discípulos, hasta los de Judas, comenzando de Sant Pedro, el cual, 

considerando la majestad del Señor y su propia bajeza, no queriendo consentir, decía: Señor, ¿', 

tú me lavas a mí los pies?”; mas Sant Pedro no sabía que en aquello daba ejemplo de 

humildad, y por eso dijo: “Yo os he dado ejemplo, para que hagáis como yo hice”. 

Tercero. Instituyó el sacratísimo sacrificio de la Eucaristía, en grandísima señal de su amor, diciendo: 

“Tomad y comed”. Acabada la cena, Judas se sale a vender a Cristo nuestro Señor. 

 

[290] DE LOS MISTERIOS HECHOS DESDE LA CENA HASTA EL HUERTO INCLUSIVE, 

MATEO, CAPÍTULO 26 Y MARCO, CAPÍTULO 14 

Primero. El Señor, acabada la cena y cantando el himno, se fue al monte Oliveti con sus discípulos, 

llenos de miedo, y dejando los ocho en Getsemaní, diciendo: “Sentaos aquí hasta que vaya allí 

a orar”. 

Segundo. Acompañado de Sant Pedro, Sant Tiago y Sant Joan, oró tres veces al Señor, diciendo: 

“Padre, si se puede hacer, pase de mí este caliz; con, todo, no se haga mi voluntad, sino la 

tuya”. Y estando en agonía oraba más prolijamente. 

Tercero. Vino en tanto temor que decía: “Triste está mi ánima hasta la muerte”; y sudó sangre tan 

copiosa que dice San Lucas: “Su sudor era como gotas de sangre que corrían en tierra”, lo cual 

ya supone las vestiduras estar llenas de sangre. 

 

[291] DE LOS MTSTERTOS HECHOS DESDE EL HUERTO HASTA LA CASA DE ANÁS 

INCLUSIVE, MAT. 26, LUCAS 22, MAR. 15 

Primero. El Señor se deja besar de Judas, y prender como ladrón; a los cuales dijo: “Como a ladrón 

me habéis salido a prender con palos y armas, cuando cada día estaba con vosotros en el 

templo, enseñando,  y no me prendistes. Y diciendo: “¿A quién buscáis?”, cayeron en tierra los 

enemigos. 

Segundo. San Pedro hirió a un siervo del pontífice, al cual el mansueto Señor dice: “Torna tu espada 

en su lugar”, y sanó la herida del siervo. 

Tercero. Desamparado de sus discípulos, es llevado a Anás, adonde San Pedro, que le había seguido 

desde lejos1os, lo negó una vez, y a Cristo le fue dada una bofetada. diciéndole: “Así 

respondes al pontífice?” 

 

[292] DE Los MISTERIOS HECHOS DESDE CASA DE ANÁS UASTA. LA CASA DE CAIFÁS 

INCLUSIVE 

Primero. Lo llevan atado desde casa de Anás a casa de Caifás adonde San Pedro 1o negó dos veces 

y, mirado del Señor, saliendo fuera lloró amargamente. 

Segundo. Estuvo Jesús toda aquella noche atado. 

Tercero. Aliende desto, los que lo tenían preso se burlaban dél, y le herían, y le cubrían la cara, y le 

daban de boletadas: y le preguntaban: “Prophetiza nobis quién es el que te hirió”. Y semejantes 

cosas blasfemaban contra él. 
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[293] DE LOS MISTERIOS HECHOS DESDE LA CASADE CAIFÁS HASTA LA DE PILATO 

INCLUSIVE, MAT. 27, LUCAS 23, MAR. 15 

Primero. Lo llevan toda la multitud de los judíos" a Pilato, y delante dél lo acusan, diciendo: “A éste 

habemos hallado que echaba a perder nuestro pueblo y vedaba pagar tributo a César”. 

Segundo. Después de habello Pilato una vez y otra examinado, Pilato dice: “Yo no hallo culpa 

ninguna”. 

Tercero. Le fue preferido Barrabás, ladrón. “Dieron voces todos, diciendo: no dejes a éste, sino a 

Barrabás’’. 

 

[294] DE LOS MiSTERTOS HECHOS DESDE CASA DE PILATO HASTA LA DE HERODES 

Primero. Pilato envió a Jesú Galileo a Herodes tetrarca de Galilea. 

Segundo. Herodes, curioso, le preguntó largamente, y él ninguna cosa le respondía, aunque los 

escribas y sacerdotes le acusaban constantemente. 

Tercero. Herodes lo despreció con su ejército, vestiéndole con una veste blanca. 

 

[295] DE LOS HECHOS DESDE CASA DE HERODES HASTA LA DE PILATO, MAT. 26, LU, 

23, MA. 15 ET JO. 19. 
Primero. Herodes lo torna a enviar a Pilato, por lo cual son hechos amigos, que antes estaban 

enemigos. 

Segundo. Tomó a Jesús Pilato, y azotólo: y los soldados hicieron una corona de espinas, y pusiéronla 

sobre su cabeza, y vestiéronlo de púrpura, y venían a él y decían: “Dios te salve, rey de 1os 

judíos; y dábanle de bofetadas. 

Tercero. Lo sacó fuera en presencia de todos: “Salió, pues. Jesús fuera, coronado de espinas y vestido 

de grana: y díjoles Pilato: “He aquí el hombre”. Y como lo viesen los pontífices, daban voces, 

diciendo: “Crucifica, crucifícalo”. 

 

[296] DE LOS MTSTERTOS HECHOS DESDE CASA DE PILATO HASTA LA CRUZ 

INCLUSIVE. JO. 19, 13-22 

Primero. Pilato, sentado como juez, les cometió a Jesús, para que le crucificasen, después que los 

judíos lo habían negado por rey diciendo: “No tenemos rey sino a César. 

Segundo. Llevaba la cruz a cuestas, y no podiéndola llevar, fue constreñido Simón cirenense para que 

la llevase detrás de Jesús. 

Tercero. Lo crucificaron en medio de dos ladrones, poniendo este título: “Jesús Nazareno, rey de los 

judíos”. 

 

[297] DE LOS MISTERIOS HECHOS EN LA CRUZ: JO. 19,23-27 

Primero. Habló siete palabras en la cruz; rogó por los que le crucificaban; perdonó al ladrón; 

encomendó a San Joan a su Madre, y a la Madre a San Joan; dijo con alta voz: “Sitio”, y 

diéronle hiel y vinagre; dijo que 4 era desamparado; dijo: I “Acabado es”; dijo: “Padre, en tus 

manos encomiendo mi espíritu”. 

Segundo. El sol fue escurecido, las piedras quebradas, las sepulturas abiertas, el velo del templo 

partido en dos partes de arriba abajo". 

Tercero. Blasfémanle, diciendo: “Tú eres el que destruyes el templo de Dios, baja de la cruz”; fueron 

divididas sus vestiduras; herido con la lanza su costado, manó agua y sangre. 

 

[298] DE LOS MISTERTOS HECHOS DESDE LA CRUZ HASTA EL SEPULCRO 

INCLUSIVE. IBIDEM (19, 38-42) 

Primero. Fue quitado de la cruz por Joseph y Nicodemo, en presencia de su Madre dolorosa. 

Segundo. Fue llevado el cuerpo al sepulcro y untado y sepultado. 

Tercero. Fueron puestas guardas. 


