
En su estudio exhibiendo históricas piezas documentales.
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¡ADIÓS, LA SEMANA 
SANTA!1

[Libro Negro]

¡Adiós, la Semana Santa,
llegó el Sábado de Gloria!
Ha resucitado Cristo,
todos cantemos –Victoria.

Los ángeles en el cielo
en la gloria celebrando
Los templos con alegría,
las campanas repicando.

¡Adiós, hermanos fraternos,
estamos ya de partida!
¡que Dios guarde nuestra casa
donde está nuestra familia!

¡Adiós, sagrada morada!
¡Adiós, divino estandarte!
Dios sabe si volveremos
en este año a visitarte.

1 Profesión de Fe: 9 cuartetas octo-
silábicas (abab).

¡Adiós, hermanos fraternos!
¡Adiós, casa de oración!
¡Adiós, morada y concilio
de nuestra congregación!

¡Adiós, calle de amargura,
donde padeció Jesús!
de lanzadas que le dieron
desde el huerto hasta la cruz.

¡Adiós, hermanos fraternos!
Guardar más nuestro sigilio
de nuestra santa morada
de los santos y concilios.

De todos nos despedimos,
de la casa de oración.
Ya de ustedes me despido,
échenme su bendición.

¡Adiós, hermanos fraternos,
concluimos nuestra misión!
¡Que nuestro Padre Jesús
nos eche su bendición!
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¡DIOS TE SALVE, LUNA 
HERMOSA! [1]1

[José Prudencio González]

¡Dios te salve, luna hermosa! 
¡Dios te salve, luz del día
¡Dios te salve, sol y estrella!
¡Dios te salve, María! 

Los ángeles en el cielo,
los hombres en alabanza,
a boca llena proclaman:
¡Virgen llena eres de Gracia! 

Muy rendido a tus plantas,
Reina, merced te pido,
concédemelas, Señora,
pues el Señor es contigo.
 
Más hermosa que la luna
y más linda que el sol eres:
desde el principio del mundo, 
señora, bendita tú eres.
 
Pues que fuiste concebida,
Virgen sagrada, bien puedes
estimarte por más santa
entre todas las mujeres. 

1 Del ciclo Mariano: Letanía. 12 es-
trofas octosílabas (abab), p. 391.

Los ángeles y los santos
tengan gloria con gusto
y en nombre de Jesús,
digan: –Bendito el fruto.

Del oriente nació el sol,
dando al mundo hermosa luz.
De tu boca nació el alba,
nació de tu vientre, Jesús.

¡Quién dichoso mereciera
ser tu esclavo, Madre mía,
con tu letrero en el pecho
diciendo –Santa María!

Pues te dió el Rey celestial
todos Sus dones y gracias;
eres hija de Dios Padre
eres santa madre de Dios. 

Desde que te coronaron
de diamantes y de flores
te suplicamos, señora,
ruega por los pecadores. 

Eres torre de David,
de Jacob, escala fuerte;
¡Danos la mano, ahora,
y en la hora de la muerte!

En fin, divina señora,
postrado a tu amparo y luz, 
misericordia te pido
diciéndote: Amén, Jesús.
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MI JESÚS AMADO1

[José Prudencio González]

Mi Jesús amado,
con tiernos suspiros
por Vuestra pasión
perdón Te pedimos.

Eres Tú, Dios mío,
mi único Señor;
fuistes suspendido
como malhechor.

Sentencia de muerte,
mi dulce Jesús,
para ejecutarlo
le cargan la cruz.

¡Cómo váis, Dios mío,
tan fatigado
con la cruz a cuestas,
tres veces has caído!

Con tropelería
y muy angustiado
fuiste, vida mía,
muy afatigado.

1 Pasión: 10 cuartetas hexasílabas 
(abcb).

Con crueles espinas
mi Dios coronado,
Su divino rostro
acardenalado.

Con tres duros clavos
fuiste suspendido,
de tu Triste madre
fuiste recibido.

En una columna
mi Dios amarrado,
con grande injuria
fuiste azotado.

En la cruz, tres horas,
con grande agonía,
hasta sudando sangre
dulce prenda mía.

¡Ay triste de mí,
mi Jesús amante,
la vida quitáis
a un Señor amable.
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POR AQUEL MONTE 
CALVARIO1

[Manuel Manzanares]

Por aquel monte Calvario
salió Cristo a padecer.
Jesucristo, Dios y Hombre,
Hijo de la Virgen es.

Creo en Jesucristo
y en Su misa santa
y en un cáliz santo
donde se celebra Su misa santa. 
(Sic)

1 Profesión de Fe: Devoción. 4 es-
trofas, son octosílabos los versos de la 
primera y las demás son hexasilábicas.

San Juan y la Virgen
al pie de la cruz
alzando los ojos
mirando a Jesús.

“Qué lindo Señor!
Murió por nosotros
y digamos todos,
Amén, Jesús.


