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LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 
 

Antífona de entrada Cf. Ga 6, 14  
Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo: en él está nuestra salvación, vida y 
resurrección, por él somos salvados y liberados. 
  
Monición de entrada  
Celebramos hoy la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.  
Nosotros hemos de gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo; en él está nuestra salvación, vida y 
resurrección; él nos ha salvado y liberado.  
 
Acto penitencial  
- Tú que no has sido enviado a condenar al mundo, sino a salvarlo; Señor, ten piedad. R.  
-  Tú que no quieres que nadie perezca, sino que todos se conviertan; Cristo, ten piedad. R.  
-  Tú que te sometiste por nosotros hasta la muerte de cruz; Señor, ten piedad. R.  
 
Oración colecta  
Oh, Dios, que para salvar al género humano has querido que tu Unigénito soportara la cruz, concede, a 
quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de su redención. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
  
PRIMERA LECTURA 
Cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida 
Lectura del libro de los Números     21, 4b-9 
  
En aquellos días, el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés:  
-«¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas 
ese pan sin sustancia.» El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron 
muchos israelitas.  
Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo:  
-«Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti; reza al Señor para que aparte de nosotros las 
serpientes.»  
Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: -«Haz una serpiente abrasadora y colócala en un 
estandarte: los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla.»  
Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, 
este miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida.  
Palabra de Dios.  
  
Salmo responsorial     Sal 77, 1b-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: cf. 7b)  
  
No olvidéis las acciones del Señor.  
  
V. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca: que voy a abrir mi boca a las 
sentencias, para que broten los enigmas del pasado. R.  
V. Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios; se acordaban de que Dios era 
su roca, el Dios Altísimo su redentor. R.  
V. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían: su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su 
alianza. R. 
V. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía: una y otra vez reprimió su cólera, y no 
despertaba todo su furor. R.  
 
 
 



SEGUNDA LECTURA 
Se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó sobre todo. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses   Flp 2, 6-11  
   
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios: al contrario, se despojó de sí 
mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres.  
Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a si mismo, hecho obediente hasta la muerte y 
una muerte de cruz.  
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre de 
Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre.  
Palabra de Dios.  
 
Aleluya  
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido el mundo.  
 
EVANGELIO  
Tiene que ser elevado el Hijo del hombre 
+ Lectura del santo evangelio según san Juan      Jn 3, 13-17  
  
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:  
-«Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre.  
Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que 
todo el que cree en él tenga vida eterna.»  
Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, 
sino que tengan vida eterna.  
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que 
creé en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de 
Dios.  
Palabra del Señor.  
 
Oración universal  
Jesucristo es señor para gloria de Dios Padre; Él es nuestro único mediador y sacerdote al ofrecer su sacrificio 
en la Cruz. Que Él, resucitado, interceda ante el Padre por la iglesia orante en la tierra.  

 

–   Para que por la Cruz de Tu Hijo, concedas, Señor, a Tu Iglesia la firmeza en la Fe, el valor de la 
Esperanza y la entrega en la Caridad. ROGUEMOS AL SEÑOR.  
 

–   Por la Iglesia y sus necesidades, de manera muy especial por los que predican el Evangelio en tierras 
lejanas y donde el hombre está más alejado de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR.  
 

–   Por el Santo Padre el Papa (N.), por nuestro Arzobispo (N.), por el Obispo auxiliar (N. y si procede), por 
nuestro Párroco y Director Espiritual y el resto del Orden sacerdotal. Para que Cristo les otorgue Fortaleza 
y Paciencia. ROGUEMOS AL SEÑOR.  
 

–   Por la Paz del Mundo, por la Reconciliación entre los Pueblos, para que los Gobernantes de las 
Naciones encuentren la Paz y el Amor Fraterno en el diálogo constructivo. ROGUEMOS AL SEÑOR.  
 

–   Por la Hermandad de la Santísima Vera+Cruz; para que el Amor al Prójimo, la mesura y el equilibrio 
presidan siempre el proceder de la Junta de Oficiales y de la Diputación Permanente, para que el resto de 
los hermanos encuentren en ellos el ejemplo en la diaria conducta al servicio de Dios Nuestro Señor y Su 
Madre María Santísima. ROGUEMOS AL SEÑOR.  
 

–   Por los jóvenes del mundo, por la Juventud cofrade de Sevilla y de las Hermandades de la Vera+Cruz, 
para que actúen siempre con el aliento de las cosas que vienen de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 



–  Para que por la Santísima Vera+Cruz Salvadora, los enfermos de la Hermandad y del mundo entero 
sean confortados en la Pasión de Cristo. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

–   Por nuestros Hermanos Difuntos, para que el Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y María Santísima de las 
Tristezas los tengan siempre muy cerca, para que en el perenne recuerdo de su testimonio cristiano 
encontremos la fuerza que nos guíe diariamente en la existencia. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

 

– Por todas las necesidades de la Parroquia de San Vicente Mártir, de la que forma parte nuestra 
Hermandad de la Santísima Vera-Cruz. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

Dios y Padre nuestro, que levantaste sobre todo a tu Hijo, obediente hasta la muerte y muerte de Cruz, 
escucha la oración de cuantos creemos en Él y queremos seguir su camino de entrega, de sacrificio por amor a 
ti y a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.  
 
Oración sobre las ofrendas  
Señor, que nos limpie de toda culpa este sacrificio, el mismo que, ofrecido en el ara de la cruz, quitó el pecado 
del mundo.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
  
Prefacio                               LA VICTORIA DE LA CRUZ GLORIOSA  
 
V. El Señor esté con vosotros.   R. Y con tu espíritu.  
V. Levantemos el corazón.   R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.  
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.   R. Es justo y necesario.  
 
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.  
Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la 
muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido, por Cristo, Señor 
nuestro. 
Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y también las potestades, los cielos, sus 
virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces 
cantando humildemente tu alabanza:  
Santo, Santo, Santo ...  
 
Antífona de comunión     Jn 12, 32  
Cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión  
Alimentados en tu sagrado banquete, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a 
los que has redimido mediante el leño de la cruz vivificadora. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  
 
Bendición solemne 
El Dios, Padre de misericordia, que en su Hijo Jesucristo, muerto en la cruz, os ha dado ejemplo de amor, os 
conceda, por vuestra entrega a Dios y a los hombres, la mejor de sus bendiciones.  
R. Amén.  
y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que os redimió y salvó, obtengáis el don de una vida sin fin. 
R. Amén.  
y así, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día en su resurrección gloriosa. 
R. Amén.  
y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. 
R. Amén. 


