
Ofrecemos a continuaci6n una lista de cantos para intercalar
en los diferentes esquemas de «Via crucis)).

- «Teensalzaré, Senor»,salmo29 (CLN,n. 506).
- «Tu reino es vida», salmo 71 (CLN; n 511).
- «Senor,tù has sido nuestro retugio», salmo89 (CLN, n 513).
- «Levanto mis ojos a los montes», salmo 120 (CLN, n. 524).
- «Si,me levantaré» (CLN,n. 107).
- «Dame tuperdon» (CLN, n.111).
- «Dios es tiel» (CLN, n. 117).
- «Pueblo mio» (CLN, n. 154).
- «A la hora de nona» (CLN, n. 155).
- «Hombres nuevos» (CLN, n. 719).
- «Un pueblo que camina» (CLN, n. 719).
- «,Le conocéis?» (CLN,n. 723).

Pro/ago

Los discipulos van de camino con Jesus
(cf. Le 9,51-56; 18,31-34)

ESQUEMA2

Vlaeruels,basadoenlapaslon
segunSanLueas

P Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
T Porque con tu cruz redimiste al mundo.

A «Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser lIevado al cielo,
Jesus tomo la decision de ir a Jerusalén. Y envio mensajeros
por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para
prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigia
a Jerusalén. AI ver asta, Santiago y Juan, discipulos suyos, le
preguntaron: Sanar, l,quiéres qua mandemos bajar fuego del
cielo qua acabe con ellos? EI se volvio y les regano. Y se mar-
charon a otra aldea.
Se lIevo aparte a los Doce y les dijo: "Mirad, estamos subiendo
a Jerusalén y se va a cumplir todo lo qua escribieron los pro-
fetas acerca del Hijo del Hombre: lo entregaran a los gentiles,
se burlaran de EI, lo insultaran, le escupiran; después de azo-
tarlo, lo mataran, pero, al tercer dia, resucitara". Ellos no en-
tendieron nada de aquello; aquel lenguaje seguia siendo un
enigna para ellos y no comprendian lo qua queria decir».

Z5
<3::>a:
U«
:>

CANTO INICIAL

- «pequenas aclaraciones» (CLN,n. 725).

P Cristo ha entregado su vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en favor de nuestros hermanos.

P Oremos...
Senor Jesus,
tu camino hacia la cruz es una invitacion a seguirte:
una invitacion dif[cil de entender,
qua con frecuencia olvidamos o abandonamos.
Que tu Espiritu habite en nosotros:
él nos ayude a meditar en tu camino hacia la muerte,
a comprenderlo y vivirlo en las decisiones
y acontecimientos de cada dia.
Te lo pedimos a ti, Cristo, qua vives y reinas...

T Amén.

SALUDO DEL PRESIDENTE

P En el nombre del Padre...

Cristo el Sanar, qua nos precede en el camino de la cruz, esté
con todos vosotros.

T Y con tu espiritu.

P Hermanos, meditemos en el cumplimiento de la Escritura, en
los acontecimientos de condena y muerte del Hijo del Hombre.
Escuchemos el testimonio de los apostoles y participemos de
su experiencia. Subamos también nosotros al Calvario para
experimentar junto a Jesus el desfallecimiento, la frustracion y
la muerte y, al mismo tiempo, pregustar con élla alegrfa de la
verdadera Vida. Unidos a Cristo, oremos y meditemos.
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1: Estacion

JesusentraenJerusaléncomoMesiasdepaz
(cf. Le 19,37-38.41-44.47-48)

2.a Estacion

Jesuscelebrala Eucaristiay seilalaal traldor
(cf. Le 19,37-38.41-44.47-48)

p Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
T Porque con tu cruz redimiste al mundo.

A «Llegada la hora, se sento con sus discipulos y les dijo: "He
deseado enormemente comer esta comida pascual con voso-
tros antes de padecer".
Y, tornando pan, pronuncio la accion de gracias, lo partio y se
lo dio diciendo: "Esto es mi cuerpo, que se entrega por voso-
tros; haced esto en memoria mia". Después de cenar, hizo lo
mismo con la copa diciendo: "Esta copa es la Nueva Alianza
selladacon mi sangre, que se derrama por vosotros".
Pero mirad: "la mano del que me entrega esta con la mia en la
mesa. Porque el Hijo del Hombre se va segun lo establecido;
pero jay de ése que lo entrega!"».

P Cristo ha entregado su vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en lavar de nuestros hermanos.

P Oremos...

Seiior Jesus, en visperas de tu pasion
has querido permanecer entre nosotros
donandonos, en el pan y el vino, tu cuerpo y sangre,
signo de salvacion y de comunion fraterna:
rechazar el pan y no condividirlo con los hermanos
es signo de traicion a ti. Tu, que conoces nuestro interior,
haz que celebremos y vivamos dignamente
el banquete y sacrificio de Cuerpo y Sangre.
Tu, el Sacerdote eterno de salvacion...

T Amén.
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P Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
T Porque con tu cruz redimiste al mundo.

A «Y cuando se acercaba ya la bajada al monte de los Olivos, la
maga de los discipulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a
Dios a gritos por todos los milagros que habian visto, diciendo:
"iBendito el que viene corno rey, en nombre del Seiior! Paz en
el cielo y gloria en lo alto".
AI acercarse y ver la ciudad, le dijo lIorando: "jSi al menos tu
comprendieras en este dia lo que conduce a la pali Pero no:
esta escondido a tus ojos. Llegara un dia en que tus enemigos
te rodearan de trincheras, te sitiaran, apretaran el cerco, te
arrasaran con tus hijos dentro, y no dejaran piedra sobre pie-
dra. Porque no reconociste el momento de mi venida".
Todos los dias enseiiaba en el tempio. Los sumos sacerdotes
y los escribas intentaban quitarlo de en medio, y lo mismo los
notables del pueblo; pero se dieron cuenta de que no podian
hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus
labios».

P Cristo ha entregado su vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en lavar de nuestros hermanos.

P Oremos...
Seiior Jesus,
al igual que los discipulos del Evangelio,
queremos reconocerte siempre
como rey de justicia y paz:
tu sabes cuantas veces te invocamos solo de palabra,
mientras que, en los hechos concretos,
en la vida de cada dia, nos olvidamos de ti.
Resida en nosotros tu fuerza, Seiior,
que no te rechacemos como los habitantes de Jerusalén.
Ayudanos en la fidelidad a ti.
Que vives y reinas...

T Amén.

3: Estacion

JeSUS, en oracion en el huerto de los Ollvos
(cf. Le 22,39-46)

P Te adoramos,Cristo, y te bendecimos.
T Porquecon tu cruz redimiste al mundo.
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A «Y salioJesuscomadecostumbrealmontede105Olivos,y lo
siguieron105discipulos.AI lIegaral sitio, les dijo: "Orad,para
no caer en la tentacion". EI se arranco de ellos, alejandose
comaa un tiro de piedray, arrodillado,arabadiciendo:"Padre,
si quieres,apartade mi aste caliz. Perono se hagami volun-
tad, sinola tuya".Y se leaparecioun angeldel cieloqua loani-
maba.En mediode su angustia,arabacon mas insistencia.Y
le bajabahastael suelounsudarcomade gotasde sangre.Y,
levantandosede la oracion, tue haciasus discipulos,105en-
contro dormidospor la pena,y lesdijo: "(,por qué dormis?Le-
vantaosy orad,parano caeren la tentacion"».

P Cristoha entregadosu vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en lavar de nuestros hermanos.

P Oremos...
SenorJesus,ensénanosa arar:
qua,en 105momentosde crisis,de prueba,
tengamosel vaior de mirarhaciati
e imitarteen unaoracionconstantey contiada.
Tu qua vivesy reinas...

T Amén.

tempioy a 105ancianosqua habianvenidocontra EI:"(,Habéis
salido con espadasy palos coma a caza de un bandido?A
diario estaba en el tempio con vosotros y no me echasteis
mano.Peroéstaes vuestrahora: ladel poderde lastinieblas».

P Cristo ha entregadosu vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en lavar de nuestros hermanos.

P Oremos...
SenorJesus, IIbranosde la tentacion,
aléjanosdel mal
y perdonala indolenciaqua te condena.
Tu pensarseael nuestro,Sanar:
nos ayudea responderal malcon el bien
y a amara aquéllosqua nos persiguen.
Te lo pedimosa ti, qua vivesy reinas...

T Amén.

4: Estacion

prendlmlentode Jes..s
(cf. Le 22,47-53)

P Te adoramos,Cristo,y te bendecimos.
T Porquecon tu cruz redimiste al mundo.

A «Todaviaestabahablando,cuandoaparecegente:y 105guiaba
el lIamadoJudas,uno de 105Oece.Y se acercoa basara Je-
sus. Jesus le dijo: "Judas, (,con un baso entregasal Hijo del
Hombre?"
AI darsecuenta105qua estabancon EIde lo qua iba a pasar,
dijeron:"Senor,(,herimoscon la espada?"Y uno de elloshirio
al criadodel sumosacerdotey lecorto laorejaderecha.Jesus
intervinodiciendo: "Oejadlo,basta". Y, tocandole la oreja, lo
curo. Jesus dijo a 105sumos sacerdotesy a 105oficialesdel

5.a Estacion

Jes..s, ante el tribuna. judio
(cf.Le22,66-71)

P Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
T porque con tu cruz redimiste al mundo.

A «Cuando se hizo de dia, se reunio el senado del pueblo, o sea,
sumos sacerdotes y escribas y, haciéndole comparecer anta
su sanedrin, le dijeron: "Si tu eres el Mesias, dinoslo". EI les
contesto: "Si 05 lo diga, no lo vais a crear; y si 05 pregunto no
me vais a responder. Oesde ahora el Hijo del Hombre estara
sentado a la derecha de Oios todopoderoso". Oijeron todos:
"Entonces, (,tu eres el Hijo de Oios?" Elles contesto: "Voso-
tros lo decis, yo lo soy". Ellosdijeron: "(,Qué necesidadtene-
mos ya de testimonios?" Nosotros mismos lo hemos oido de
su boca».

P Cristo ha entregadosu vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en lavar de nuestros hermanos.
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p Oremos...
Serior Jesus, ayudanos a buscar siempre la verdad,
y a no temer sufrimientos y contrariedades
en el testimonio sincero de la verdad;
libranos de la mentira y del errar.
Tu que eres la Verdad...

T Amén.

7.' Estaci6n

JesuscompareceanteNerodes
(cf. Le 23,8-12)

p Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
T Porque con tu cruz redimiste al mundc,.

A «Herodes, al ver a Jesus, se puso muy contento; pues hacfa
bastante tiempo que queria verlo, porque ora hablar de EIy es-
peraba verlo hacer algun milagro. Le hizo un interrogatorio
bastante largo; pero EI no le contesto ni palabra. Estaban alli
los sumos sacerdotes y los escribas, acusandolo con ahinco.
Herodes, con su escolta, lo trato con desprecio y se burlo de
EI; y, poniéndole una vestidura bianca, se lo remitio a Pilato.
Aquelmismo dia se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque
antes se lIevaban muy mal».

P Cristo ha entregado su 'vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en lavar de nuestros hermanos.
P Oremos...

Serior Jesus, gracias por la fuerza con que sostienes
a quienes sufren injusticia y persecucion.
Nosotros, en nuestra debilidad,
necesitamos el valer y la osadfa
que vienen de tu Espiritu.
Concédenos, Serior, tu Espiritu de fortaleza y caridad.
Tu que eres el Amor verdadero...

T Amén.
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6.a Estaci6n

JeSUS,ante Pilato
(cf.Le23,1-7)

P Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
T Porquecon tu cruz redimiste al mundo.

A «Selevanteloda la asambleay lIevarona Jesus a presencia
de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: "Hemos compro-
bado que éste anda amotinando a nuestra nacion y oponién-
dose a que se paguen tributos al César, y diciendo que EIes
el Mesfas rey". Pilato pregunto a Jesus: "i,Eres tu el rey de los
judfos?"Elle contesto: "Tu lo dices".Pilatodijoa los sumos
sacerdotes y a la gente: "No encuentro ninguna culpa en este
hombre". Ellos insistfan con mas fuerza diciendo: "Soliviantaal
pueblo, enseriando por loda Judea, desde Galilea hasta aqui".
Pilato, al atrio, pregunto si era galileo; y, al enterarse de que
era de la jurisdiccion de Herodes, se lo remitio. Herodes es-
taba precisamente en Jerusalén por aquellos dias».

P Cristo ha entregado su vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en lavar de nuestros hermanos.
8.a Estaci6n

Jesuses condenadoa muerte
(cf. Le 23,13-16.21-24)

P Oremos...
Serior Jesus, que nuestro testimonio sea siempre fidedigno
en el anucio de tu mensaje de salvacion.
Tu que has rezado por quienes no eran del mundo,
ayudanos a anunciar tu presencia
y a ser signos de tu salvacion.
Tu que vi ves y reinas...

T Amén.

P Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
T Porque con tu cruz redimiste al mundo.

A «Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autorida-
des y al pueblo, les dijo: "Me habéis trafdo a este hombre, ale-
gando que alberata al pueblo; y resulta que yo lo he interro-
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gado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre
ninguna de las culpas que le imputais; ni Herodes tampoco,
porque nos lo ha remitido: ya veis que nada digno de muerte
se ha probado. Asi que le daré un escarmiento y le soltaré".
Pero ellos seguian gritando: "jCrucificalo, crucificalo!". Elles dijo
por tercera vez: "(,Pues qué mal ha hecho ésteT No he encon-
trado en EI ningun delito que merezca la muerte, Asi que le daré
un escarmiento y lo soltaré". Ellos se le echaban encima pi-
diendo a gritos que lo crucificara; e iba creciendo el griterio,
Pilato decidio que se cumpliera su peticion».

P Cristo ha entregado su vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en lavar de nuestros hermanos.

P Oremos...
Senor Jesus, asocia a tu salvacion
a quienes te siguen con vaior
y san por elio perseguidos y ultrajados.
No les abandones al poder del mal
que domina en nuestro mundo.
Tu, que has sido Victima inocente,
sé nuestra luz en los dias de dolor.
Que vives y reinas..,

T Amén.

los vientres que no han dado a Il,Izy los pechos que no han
criado". Entonces empezaran a decirles a los montes: "desplo-
maos sobre nosotras y a las colinas: sepultadnos; porque si
asi tratan alleno verde, (,qué pasara con el seco?"» ,

P Cristo ha entregado su vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en lavar de nuestros hermanos.

P Oremos...
Senor Jesus,
acogemos tu lIamada y te pedimos perdono
Si el mundo aun no te conoce,
somos de elio, en parte, responsables,
por'no comprometernos totalmente
en el testimonio de nuestra te.

Te pedimos perdon, Senor.
Que vives y reinas...

T Amén.
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9: Estacion

Jes..s, camino del calvario
(cf. Le 23,26-31)

P Te adoramos, Cristo, y te bendecimos,
T Porque con tu cruz redimiste al mundo.

A «Mientras lo conducian, echaron mano de un cierto Simon de
Cirene, que volvia del campo, y le cargaron la cruz para que la
lIevase detras de Jesus, Lo seguia un gran gentio del pueblo
y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por EI.
Jesus se volvio hacia ellas y les dijo: "Hijas de Jerusalén, no
lIoréis por mi, lIorad por vosotras y por vuestros hijos, porque
mirad que lIegara el dia en que diran: dichosas las estériles y

10: Estacion

Jes..s es cruclflcado
(cf. Le 23,33-38)

P Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
T Porque con tu cruz redimiste al mundo.

A «Y cuando lIegaron allugar lIamado La Calavera, lo crucifica-
ron alli, a EI y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la
izquierda. Jesus decia: "Padre, perdonalos porque no saben lo
que hacen", Y se repartieron sus ropas echandolas a suerte,
EI pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacian muecas
diciendo: "A otros ha salvado; que se salve a si mismo, si EIes
el Mesias de Dios, el Elegido". Se burlaban de EI también los
soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: "Si eres tu el rey de
los judios, salvate a ti mismo". Habia encima un letrero en es-
critura griega, latina y hebrea: Este es el rey de los judios».

P Cristo ha entregado su vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en lavar de nuestros hermanos.
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P Oremos...
Serior Jesus, tu palabra es exigente
y nos cuesta comprender el perd6n al enemigo.
Sin tu ayuda nos vemos solos:
tu cruz sea nuestro modelo de fuerza y perd6n,
de superaci6n y vaior ante el desanimo.
Te lo pedimos a ti...

T Amén.

11: Estacion

Jes..saCQuealladron arrepentldo
(cf. Le 23,39-43)

P Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
T Porque con tu cruz redimiste al mundo.

A «Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo:
"l,Noeres tUel Mesias? Salvate a ti mismo y a nosotros". Pero
el otre le increpaba: "l,Nisiquiera temes tu a Dios, estando en
el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el
pago de lo que hicimos;en cambio, éste no ha faltado en nada".
Y decia: "Jesus, acuérdate de mi cuando lIegues a tu Reino".
Jesus le respondi6: "Te lo aseguro: hoy estaras conmigo en el
paraiso"».

p Cristo ha entregado su vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en favor de nuestros hermanos.

p Oremos...
Serior Jesus,
tu que estas sentado a la derecha del Padre,
no te olvides de los que en ti esperan,
para que en el dia de tu retorno glorioso,
rescatados del poder de la muerte,
podamos contemplar tu rostro:
Tu que vivesy reinas... 0

T Amén.
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128 Estacion

Jes..smuereen la cruz
(cf. Le 23,44-49)

P Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
T Porque con tu cruz redimiste lil mundo.

A «Era ya eso de mediodia y vinieron las tinieblas sobre loda la
regi6n, hasta la media tarde, porque se oscureci6 el sol. EIvelo
del tempio se rasg6 por medio. Y Jesus, clamando con voz
potente, dijo: "Padre, en tus manos encomiendo miespfritu". Y
dicho esto expir6.
EIcenturi6n, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo:
"Realmente este hombre era ju5tO".Toda la muchedumbre que
habia acudido a este espectacljlo, habiendo visto lo que ocu-
rria, se voivia dandose golpes de pecho. Todos sus conocidos
se mantenian a distancia y lo mismo las mujeres que lo habian
seguido desde Galilea y que estaban mirando».

P Cristo ha entregado su vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en favor de nuestros hermanos.

P Oremos...
Serior Jesus, lIevando a cumplimiento la Escritura
entregaste tu espiritu al Padre.
EIgrito de sufrimiento vel6 tu rostro,
y la angustia causada por nuestros pecados
envolvi6 en el tormento la soledad de muerte.
Ayudanos a quienes, desorientados por el pecado,
no encontramos el camino que nos lIeva a ti.
Que vives y reinas...

T Amén.
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13.8Estacion

Jes..ses coloCadoen el sepulcro
(cf.Le23,50-53)

P Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
T porque con tu cruz redimiste al mundo.
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A «Un hombre lIamado José, que era senador, hombre bueno y
honrado (que no habia votado a favor de la decision y del cri-
men de ellos), que era natural de Arimatea, pueblo de Judea,
y que aguardaba el Reino de Dios, acudio a Pilato a pedirle el
cuerpo de Jesus. Y, bajandolo, lo envolvio en una sabana y lo
coloco en un sepulcro excavado en la roca, donde no habian
puesto a nadie todavia».

p Cristo ha entregado su vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en favor de nuestros hermanos.

p Oremos...
Senor Jesus, con profunda reverencia
algunos de los tuyos han colocado tu cuerpo
en un sepulcro nuevo.
Pero el tempio de tu cuerpo no estaba destinado a la ruina,
sino a convertirse en piedra angular
del encuentro de resurreccion y vida con el Padre.
Ayudanos a salir del sepulcro del pecado
y vivir en el encuentro luminoso de tu resurreccion.
Te lo pedimos a ti que eres la vida...

T Amén.

entregado en manos de pecadores, ser crucificado y, al tercer
dia, resucitar"».

P Cristo ha entregado su vida por nosotros.
T Ofrezcamosla también nosotros,

en favor de nuestros hermanos.

P Oremos...

Senor Jesus,
las tinieblas no oscureceran tu nombre:

lo que es imposible ante los ojos de los hombres

es posible ante Dios;
por eso al alborear el nuevo dia
se elevo un canto de gloria en Jerusalén:
iEI Senor ha resucitado!
Que no sucumbamos, Senor,
ante las asechanzas del mal:

que nuestra victoria sea un himno a tu resurreccion.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas...

T Amén.
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Se puede concluir siguiendo las indicaciones propuestas en el es-
quema primaTO.

CANTO FINAL

14: Estacion

Jes..sno estél aqui; ha resucitado
(cf. Le 24,1-7)

P Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
T Porque con tu cruz redimiste al mundo.

A «EI primer dia de la semana, de madrugada, las mujeres fue-
ron al sepulcro lIevando los aromas que habian preparado. En-
contraron corrida la piedra del,sepulcro. Y entrando no encon-
traron el cuerpo del Senor Jesus. Mientras estaban
desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con
vestidos refulgentes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y
ellos les dijeron: "l,por qué buscais entre los muertos al que
vive? No esta aquf. Ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo,
estando todavia en Galilea: EI Hijo del Hombre tiene que ser

- «Juntos cantando la alegria» (CLN,n. 410).

D D D

Stabat Mater

Otrecemos a continuaci6n los himnos de «Laudesii y del «Oficiode
lectura» de la memoria de Nuestra Senora, la Virgen de los 0010-
res - 15de septiembre-- coma posibi/idadpara insertar cadaes-
trota después de cada estaci6n del «Via crucis». EI texto latino
puede uti/izarse cantado después de cada estaci6n.

1. Stabat mater dolorosa

iuxta crucem lacrimosa,

dum pendebat Filius.

2. Cuius animam gementem,
contristatam et dolente m

pertransivit gladius.
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3. Y, i,cual hombreno lIorara,
si a laMadrecontemplara
de Cristo,entantodoler?
i,Y quiénnoseentristeciera,
Madrepiadosa,sios viera
sujetaa tantorigar?

4. Porlospecadosdelmundo,
viaa Jesusentanprofundo
tormentoladulceMadre.
Viamoriral Hijoamado,
querindi6desamparado
elespiritua su Padre.

5. jOhdulcefuentedeamori, 11. Porelcomundelito
hazmesentirtu doler lavictimaseentrega,
paraqueIlarecontigo. y hastalamuertelIega
Y que,pormiCristoamado, nuestroDiosy Selior,
micoraz6nabrasado y cadadolersuyo
masvivaenélqueconmigo. acrecetusdolores,
6. Y, porquea amarlemeanime,Reina~yerde lasflores,
enmicoraz6nimprime hoyRemadeldoler.
las lIagasquetuvoen si. 12. AIverdeunDioslamuerte
Ydetu Hijo,Seliora, y quesu madrelIora,
divideconmigoahora tiemblala tierratoda,
lasquepadeci6pormi. Guaisi fueraaestallar,
7. HazmecontigolIorar Yhastael~~I~deltempio
y de veraslastimar serasgadlVldldo, .
detus penasmientrasvivo; i,y el pec~oendurecldo
porqueacompaliardeseo senegaraa lIorar?
en lacruz,derideleveo, 13. Almaquevesentrance
tu coraz6ncompasivo. tanduroe inclemente

8. iVirgendevirgenessantas! pen~rall~ocent~,
Ilareya conansiastantas monralmlsmoDIOS,
queelliantodulcemese~; atie.nde?e Maria
porquesu pasi6ny muerte el~rlencro~olIanto
tengaenmialma,desuerte y plensaSIhayquebranto
quesiempresuspenasvea. mayorquesudoler.

9. Hazquesu cruzmeenamore14. Miculpaes~utormento,
y queenellavivay more mipecadotu h~nda,
demi fe y amarindicio; o~ Madredolonda: ,

porquemeinflamey encienda, tu sufres,y e~pormI.
y contigomedefienda Hazqu~enmialmaseclave
eneldiadeljuicio. eldespladadoacero

. que,insensibley fiero,
10. Ve,de lacruzpendlente, hoyte traspasaa ti. Amén.laMadredolorida
alReydeeternavida
quemuerepormiamar;
y elvaticiniotriste
deSime6n,cumplido,
dejaensu pechoherido
laespadadeldoler.
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3. O quamtristisetafflicta 9. Eiamater,fonsamoris,
fuit illabenedicta mesentirevimdoloris
materUnigeniti! fac, ut tecumlugeam.
4. Quaemaerebatet dolebat 10. Facut ardeatcor meum
piamater,cumvidebat in amandoChristumDeum,
Natipoenasincliti. ut sibicomplaceam.

5. Quisesthomequinonfleret. 11. Sanctamater,istudagas,
matremChristisi videret Crucifixifige plagas
in tantosupplicio? cardimeovalide.

6. Quisnonpossetcontristari, 12. Tui Nativulnerati,
piammatremcontemplari tamdignatipro mepati
dolentemcumFilio? poenasmecumdivide.

7. Propeccatissuaegentis 13. Facmeveretecumfiere,
vidit lesumin tormentis Crucifixocondolere,
et flagellissubditum. donecegovixero.
8. ViditsuumdulcemNatum 14, luxtacrucemtecumstare
morientem,desolatum, acmetibi sociare
cumemisitspiritum. inplanctudesidero.

15. Quandocorpusmorietur,
fac ut animaedonetur
paradisigloria.Amen.

Traduccion castellana del «Stabat Mater»,
distribuido para las catorce estaciones del «Via crucis)).

1. LaMadrepiadosaestaba
juntoa lacruzy lIoraba
mientrasel Hijopendia;
cuyaalma,tristey lIorosa,
traspasaday dolorosa
fierocuchillotenia.

2. jOhcuantristey cuanaflicta
sevia laMadrebendita,
detantostormentoslIena!
Cuandotristecontemplaba
y dolorosamiraba
delHijoamadolapena.
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DelhimnodeLaudes
del 15deseptiembre.

Las e/neoùltimasestrofas
son del Df/e/odeLeetura.
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