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PASION 

 

 
1.-    Mi Dios y mi Redentor 

en quien espero y confío... 
............................................. 
 
   Por Tu Pasión, Jesús mío,  
abrásame con tu amor. 

 
2.-    Escuchad con atención 

lo que padeció Jesús, 
desde el Huerto hasta la Cruz, 
en su Sagrada Pasión; 
lágrimas de contrición 
nos dé a todos el Señor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
3.-    Tan hondamente angustiado 

lo verás en la Oración, 
que al presentir su pasión 
sangre en el Huerto ha sudado 
y hasta la tierra ha llegado 
lo copioso del sudor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
4.-    Por un vil precio en dinero, 

un discípulo malvado, 
a su Maestro ha entregado 
con un beso traicionero, 
haciendo así prisionero 
de las turbas, al Señor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
5.-    Cobardemente le echaron 

lazos con unos cordeles 
y tirando muy crueles 
los huesos descoyuntaron 
y así atado lo llevaron 
como a un hombre malhechor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
6.-    Con furia y rabia es llevado 

de uno en otro tribunal 
y lo miraron tan mal, 
que de loco lo han tratado; 
túnica blanca le han dado 
para un escarnio mayor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 
 

7.-    A la mejilla inocente, 
con mano de hierro armada, 
dan tan recia bofetada, 
que hacen que sangre reviente; 
mi alma culpable, siente 
ser causa de tal rigor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
8.-    Oh, quien estuviera allí, 

dulce amante y dueño mío, 
que al golpe de aquel judío  
pusiera el rostro por Tí; 
toda la culpa esta en mí, 
y Tu lo pagas, Señor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
9.-    A una columna lo ataron 

como a fiero criminal 
y, con saña sin igual, 
cruelmente lo azotaron; 
su Santo cuerpo dejaron 
como imagen del dolor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 

 



 

10.-    Con penetrantes espinas, 
coronaron su cabeza 
y apretándolas con fuerza  
rompen las sienes divinas,  
abriéndose así las minas 
del oro de más valor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 
 

11.-    Desnudo está y azotado 
con tan terrible fiereza, 
que desde pies a cabeza 
lo verás todo llagado. 
Oh, cuán caro le ha costado  
redimir al pecador. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
12.-    En el balcón asomado, 

Ecce homo, dice Pilato 
y responde el pueblo ingrato 
que muera crucificado; 
que aún viéndole tan llagado, 
no está saciado el rencor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
13.-    Insta el pueblo porfiado 

pidiendo que Jesús muera; 
¡Oh, mi Dios! quien tal creyera  
que Tú fueras sentenciado 
a morir crucificado, 
siendo de la vida autor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
14.-    Se oye el falso pregonero, 

que al toque de la trompeta, 
estando todos alerta, 
dicen que es un hechicero 
y que muera el embustero 
en una Cruz, por traidor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 
 

15.-    Teme el Pretor, con prudencia, 
por su mujer advertido 
y a Jesús, con un bandido, 
lo compara inocencia; 
más la turba, sin conciencia, 
jura a Barrabás mejor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
16.-    Con un pesado madero, 

descalzo y todo llagado, 
va de espinas coronado 
el mansísimo cordero; 
mientras tira un sayón, fiero, 
de la soga con furor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
17.-    El busto lleva inclinado 

y sus mejillas hermosas 
con salivas asquerosas 
han cubierto y profanado; 
el cuerpo acardenalado, 
va que verlo es un dolor. 
 
Por Tu pasión, etc. 

 
18.-    Lo han derribado a empellones  

con furor ciego, inhumano, 
y en vez de darle la mano, 
le han dado de puntillones 
y, entre golpes e irrisiones, 
se levanta el Redentor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
19.-    Al encuentro le ha salido 

la Madre que el ser le dio 
y entre sayones le vió 
llagado y escarnecido; 
su corazón fue partido 
por espada de dolor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 



 

20.-    Un cirineo han hallado 
que ayude a llevar la cruz,  
porque temen que Jesús 
muera no crucificado; 
por eso se lo han buscado, 
no por piedad ni favor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
21.-    Lleno de polvo y sudado, 

la Verónica lo ha visto, 
y al limpiar el rostro a Cristo,  
quedó en el lienzo estampado; 
bien alto se lo ha pagado 
con tal prodigio el Señor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
22.-    Desangrado y abatido 

bajo el madero pesado 
va tan débil y agotado, 
que nuevamente ha caído; 
todo su ser ha sentido 
recrudecido el dolor. 

 
Por Tu pasión, etc. 

 
23.-    Unas mujeres piadosas, 

tan maltratado lo vieron, 
que en triste llanto rompieron 
de sus almas generosas; 
llorad por madres y esposas, 
no por Mí dijo el Señor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
24.-    Llegó con la Cruz pesada 

al Calvario y, con presteza, 
le quitaron con fiereza, 
la vestidura sagrada; 
la carne salió pegada 
a la túnica interior. 
 
   Por Tu pasión, etc. 
 

25.-    Desnudo y ensangrentado 
a la vista de su Madre, 
se ofrece por ti a Dios Padre, 
en caridad abrasado; 
su cuerpo está destrozado 
y denegrido el color. 
 
   Por Tu pasión, etc. 
 

26.-    Sobre la Cruz lo han tendido 
y con golpes inhumanos, 
clávanlo de pies y manos 
al madero envilecido, 
nuevo dolor, acrecido, 
hace temblar al Señor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
27.-    A la siniestra le echaron 

lazos con unos cordeles 
y tirando muy crueles, 
los huesos desencajaron; 
nuevos golpes resonaron 
al izarlo con furor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
28.-    En alto está levantado,  

blasfemado de sayones 
y en medio de dos ladrones,  
sediento y desamparado; 
hiel y vinagre le han dado 
para tormento mayor. 
 
Por Tu pasión, etc. 

 
29.-    Un ladrón a su siniestra, 

se mofa en tan triste hora, 
mientras que piedad implora 
otro ladrón a su diestra; 
Jesús, piadoso, le muestra 
la recompensa mejor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 
 

 



 
30.-    El cielo se ha oscurecido, 

la tierra se ve temblar; 
el velo llega a rasgar 
y las piedras hacen ruido; 
el pueblo está convencido  
de que ha muerto el Salvador. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
31.-    Un atrevido soldado, 

viendo que Jesús ha muerto, 
con una lanza le ha abierto 
el santísimo costado; 
agua y sangre ha derramado 
para bien del pecador. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 

32.-    Haced, Señor soberano, 
que esas llagas de dolor, 
abran al divino amor 
todo corazón cristiano, 
y que todo ser humano 
os confiese Redentor. 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 
33.-    Haced, mi Jesús amado, 

que mis ojos hechos fuentes,  
lloren lágrimas ardientes 
por lo mucho que he pecado. 
Y pues tanto os ha costado 
y sois liberal dador... 
 
   Por Tu pasión, etc. 

 

 

********** 



A JESUS NAZARENO 
 

        Poderoso Jesús Nazareno, 
de Cielos y Tierra Rey universal, 
hoy, un alma que os tiene ofendido, 
pide que sus culpas queráis perdonar. 
 
        Usad de Piedad; 
pues por ella quisiste en cuanto hombre  
ser muy mal tratado y en cruz expirar. 
 
        Yo, Señor, soy un alma que, ingrata, 
vuestros mandamientos llegó a quebrantar 
muchas veces y ahora me pesa, 
Señor, y propongo mi vida enmendar. 
 
        Usad de Piedad; 
id conmigo y mostradme el camino, 
para que en serviros me pueda ocupar. 
 
        Jesucristo, piadoso, responde, 
diciéndole al alma que quiera aceptar 
a servirle, procure contrita, 
todos sus pecados muy bien confesar. 
 
        Y luego podrá 
visitar las catorce estaciones 
de la Vía Sacra donde lo hallará. 
 
        Para ir por aqueste camino, 
la Cruz en los hombros, alma, llevarás, 
hasta el Monte Calvario y, con ella, 
mi pasión y muerte contemplando irás; 
que es medio eficaz, 
para un alma que firme desea 
servirme y pretenda sus vicios dejar. 

 

 

************** 



JESUS AMOROSO 
 

 
1.-    Jesús amoroso, 

dulce Padre mío. 
.................................. 
   Pésame, Señor...  
de haberos ofendido. 

 
2.-    Bella flor de campo, 

coronado lirio. 
   Pésame, Señor...  

 
3.-    En el Huerto, orando 

por mi amor prendido. 
   Pésame, Señor...  

 
4.-    Por un traidor aleve 

todo un Dios perdido. 
   Pésame, Señor...  

 
5.-    De Herodes a Pilatos 

cruelmente traído. 
   Pésame, Señor...  

 
6.-    Clavel disciplinado  

llagado y escupido. 
Pésame, Señor...  

 
7.-    Con furor azotado 

y en burla escarnecido. 
   Pésame, Señor...  

 
8.-    De espinas coronado 

y por loco tenido. 
   Pésame, Señor...  

 

 
 
9.-    Divino Ecce homo  

por impostor habido. 
   Pésame, Señor...  

 
10.-    Con la Cruz a cuestas 

tus hombros oprimidos. 
   Pésame, Señor...  

 
11.-    Por mis graves culpas, 

en tierra caído. 
   Pésame, Señor...  

 
12.-    En la Cruz clavado 

y con lanza herido. 
   Pésame, Señor...  

 
13.-    Mi Jesús amado, 

miradme arrepentido. 
   Pésame, Señor...  

 
14.-    Padre de mi alma 

piadoso y benigno. 
   Pésame, Señor...  

 
15.-    Por estos misterios 

misericordia os pido. 
   Pésame, Señor...  

 

 

 

 
************** 



VIA CRUCIS 

 

 
I ESTACION 

 
        El Pretorio en casa de Pilatos 
será la primera Estación que andarás,  
do verás que azotaron mi cuerpo  
seis fuertes verdugos, hasta se cansar. 
 
        Sígueme y verás, 
que Pilatos sentencia mi muerte,  
sólo procurando César agradar. 

 
II ESTACION 
 

        La segunda Estación es, en donde,  
apenas oyeron la sentencia dar,  
los sayones la Cruz me pusieron  
en hombros y, a prisa, me hacían caminar. 
 
        Sígueme y verás, 
que una soga me echaron al cuello,  
de la cual tiraba un hombre incapaz. 

 
 
III ESTACION 
 

        En aquesta Estación verás alma,  
que como a empellones me hacían andar  
del madero que a cuestas llevaba,  
el peso muy grande, me hizo arrodillar. 
 
        Sígueme y verás, 
que a puñadas, a palos y a golpes,  
todos procuraban herirme al pasar. 

 

IV ESTACION 
 

        En la cuarta Estación considera,  
que es donde mi Madre me vino a encontrar,  
de amargura en la calle, injuriada,  
vertieron sus ojos copioso caudal. 
 
        Sígueme y verás, 
como llena de angustias y penas,  
por más que quería, no me pudo hablar. 
 
        Al mirarme con tanta fatiga,  
movieron mis ojos su amor maternal  
y los dos corazones se hablaron,  
traspasados ambos de un dolor mortal; 
 
        Sígueme y verás, 
que a empellones de allí me apartaron  
y mi Madre, triste, se vino detrás. 

 
 
V ESTACION 

 
        En la quinta Estación, alquilaron  
para que la Cruz me ayudase a llevar,  
a Simón Cirineo y, lo hicieron  
no porque movidos fuesen a piedad; 
 
        Sígueme y verás, 
que lo hicieron temiéndose todos 
que fuera yo muerto antes de llegar. 

 
 
VI ESTACION 

 
        En la sexta Estación, una santa  
mujer, fervorosa se llegó a limpiar,  
el sudor de mi rostro sagrado,  
con un lienzo blanco, llena de piedad, 
 
        Sígueme y verás, 
que mi faz, estampada en tres partes,  
quedó en testimonio de aquesta verdad. 

 



 
VII ESTACION 

 
        Estación es la séptima, donde  
caído en el suelo otra vez me hallarás,  
y del golpe que aquesta caída  
después no podía ni un paso dar; 
 
        Sígueme y verás, 
cuán llagado mi cuerpo y rostro,  
herido, escupido; denegrido está. 

 
 
VIII ESTACION 

 
        En la octava Estación, considera  
como unas mujeres, con gran caridad,  
afligidas sentían mi muerte,  
con sus ojos haciendo fuentes de llorar; 
 
        Sígueme y verás, 
no lloréis por mi muerte, les dije,  
sino por vosotras e hijos llorad. 

 
 
IX ESTACION 

 
        La novena Estación es,  
adonde estando mi cuerpo desangrado ya,  
fatigado y muy falto de fuerzas,  
con la Cruz a cuestas volví a arrodillar 
 
        Sígueme y verás, 
que ésta fue la tercera caída  
y mi boca, el suelo, lo llegó a besar. 
 
        En aquesta Estación verás alma,  
que estando caído fui a levantar  
y al instante volví a dar en tierra,  
por ser ya muy grande mi debilidad; 
 
        Sígueme y verás, 
como brazos, pies, manos, rodillas,  
en las duras piedras, herido se han. 

 

X ESTACION 
 

Estación es la décima, donde  
habiendo llegado al Calvario, ya,  
al quitar de mi cuerpo las ropas,  
volvieron mis llagas más a renovar. 
 
        Sígueme y verás, 
que mis ropas se las repartieron  
aquellos soldados, tras las sortear. 

 
 
XI ESTACION 

 
        Estación es la undécima, donde  
la Cruz en el suelo tendida verás  
y mi cuerpo adosado a ella  
que de pies y manos me van clavar. 
 
        Sígueme y verás, 
que al oir del martillo los golpes,  
traspasó a mi Madre un dolor mortal. 
 
        En la dicha Estación me pusieron  
aquellos protervos, con gran crueldad,  
otra vez la corona de espinas,  
volviendo mis sienes de nuevo a sangrar 
 
        Sígueme y verás, 
que la sangre en arroyos corría,  
bañando mis ojos, mi boca y mi faz. 

 
 

 



 
XII ESTACION 

 
        En la doce Estación es adonde  
a ella llegado considerarás,  
como en alto la Cruz levantaron,  
clavado mi cuerpo, para me acabar. 
 
        Sígueme y verás, 
que el dolor más acervo en mi Madre,  
fue verme ultrajado y en Cruz expirar. 
 
        En aquesta Estación, los judíos,  
en tropel llegaron a sitio en que está  
una piedra con un agujero  
y la Cruz clavaron con gran impiedad. 
 
        Sígueme y verás, 
que tan recio caer la dejaron,  
que mis pies y manos hicieron rasgar. 

 
 
XIII ESTACION 

 
        Estación es la décima tercia,  
donde, fervorosos, fueron a bajar  
de la Cruz mi sagrado cadáver  
dos santos varones, con gran caridad. 
 
        Sígueme y verás, 
que mi Madre me tuvo en sus brazos  
mientras dispusieron llevarme a enterrar. 

 
 

XIV ESTACION 
 

        Estación es la décima cuarta,  
donde sepultura me fueron a dar,  
de limosna, en sagrado sepulcro,  
en el cual estuve tres días, no más. 
 
        Sígueme y verás, 
que después de dejarme enterrado,  
lloraba mi Madre su gran soledad. 
 
        Estos graves dolores, tormentos  
y muerte afrentosa que quise pasar,  
en cuanto hombre, fue sólo por darte  
la vida y sacarte de cautividad. 
 
        Sígueme y verás, 
que si humilde contemplas en ella,  
de mi amor y gracia participarás. 
 
        ¡Oh, divino y piadoso cordero!  
Jesús, Dios y hombre te dignas mandar,  
que yo tome la Cruz y Te siga,  
Señor, obedezco; la voy a tomar. 
 
        Y con voluntad 
los deleites del mundo y sus vicios 
y sus vanidades pretendo olvidar. 
 
        Yo pequé contra Vos, Jesús mío, 
perdón de mis culpas queraisme otorgar, 
pues prometo firmísimamente 
ya nunca ofenderos y no más pecar 
 
        Y con voluntad, 
las catorce Estaciones o cruces  
de la Vía Sacra, siempre visitar. 
 
        ¡Ea!, hermanos amados en Cristo;  
todo aquél que quiera servir y agradar  
a Jesús nuestro Padre, procure  
su Pasión y muerte siempre meditar; 
 
        Que Su Majestad, 
nos dará en esta vida la gracia  
y después, de gloria nos coronará. 

 
 
************* 



CALVARIO 

 

 
1.-    Venid al Calvario,  

venid almas tiernas, 
venid y veréis  
divinas finezas. 

 
2.-    Veréis al Dios-Hombre 

que hizo Cielo y Tierra, 
sujeto a la muerte 
por las culpas nuestras. 

 
3.-    Mirad como viene,  

con la Cruz acuestas 
y tan fatigado 
que respira apenas. 

 
4.-    Veréis, de judíos 

la feroz caterva, 
que a fin de que llegue 
lo arrastran por fuerza. 

 
5.-    Mirad su persona 

de heridas cubierta, 
a fuerza de golpes 
y de espinas recias. 

 
6.-    Ved como la sangre 

la vista le ciega 
y su faz hermosa 
está horrible y fea. 

 
7.-    Mirad cuantas veces 

cae de flaqueza 
y aquesta caídas 
sus llagas refrescan. 

 
 
8.-    Ved su rostro herido, 

su barba deshecha 
y que vierte sangre 
por ojos y orejas. 

 
9.-    Sin que a tantos males, 

dolores y afrentas 
se escape a su pecho 
la más leve queja. 

 

10.-    Mirad como al fín, 
al Calvario llega 
y que en ese instante 
desnudo lo dejan. 

 
11.-    Desnudo Jesús, 

que viste la Tierra, 
por un alma impura; 
¡mi Dios, qué vergüenza! 

 
12.-    Empieza el suplicio 

y Él, como una oveja, 
por sus propios pasos 
en la Cruz se acuesta. 

 
 
13.-    Sus pies le taladran, 

sus manos penetran 
y a fuerza de golpes 
lo clavan en ella. 

 
14.-    Mas, ¡ay! esos golpes 

que en el aire suenan, 
le llegan a un alma 
que muere de pena. 

 
15.-    María los oye 

pues está muy cerca, 
e inundan su pecho 
de aflicción acerva. 

 
16.-    La sangre que salta 

con harta violencia, 
alcanza y salpica 
a esta Madre tierna. 

 
17.-    ¡Ay, triste María! 

que es tu sangre cierta 
pues otra no tiene 
tu Hijo en sus venas. 

 
18.-    A Jesús levantan 

para que allí muera 
y dura tres horas  
la horrible tragedia. 

 
 



 
19.-     En ella, no solo 

su cuerpo atormentan, 
sino que, inhumanos, 
se mofan y vengan. 

 
20.-    Pues si es Rey, decían, 

de la Cruz descienda; 
si de Dios es hijo, 
que a librarle venga. 

 
21.-    Mas, Jesús, no solo 

dulce les tolera, 
sino que a su Padre 
por ellos le ruega. 

 
22.-    Sed tengo, les dice, 

con la lengua seca, 
y hiel y vinagre 
le dan a que beba. 

 
23.-    Un ladrón le pide 

perdón, a su diestra 
y Él le ofrece parte 
de la Gloria eterna. 
 

24.-    A su Madre amada, 
a Juan la encomienda 
y Juan desde entonces 
no se aparta de ella. 
 

25.-    Se la da por Madre 
y el hijo la acepta 
y, en su nombre a todos, 
por Madre la deja. 

 
26.-    Al fin, Jesús muere 

y por que se vea 
que su muerte es libre, 
dice con voz recia: 

 
27.-    Consúmase toda 

palabra postrera; 
pues su alma divina 
se salvó con ella. 
 

28.-    Conmuévase toda 
la naturaleza; 
los sepulcros se abren 
y la tierra tiembla. 

 
29.-    Hasta el Sol se eclipsa, 

todo son tinieblas 
y el pueblo decía 
--Hijo de Dios era. 
 

30.-    José y Nicodemus 
a Jesús descuelgan 
y a su triste Madre, 
tristes se lo entregan. 

 
31.-    María, en sus brazos 

lo toma y lo estrecha, 
lo limpia, lo adora, 
lo abraza y lo besa. 

 
32.-    Pero se lo quitan, 

que llevarlo es fuerza, 
a un sepulcro nuevo, 
en donde lo entierran. 

 
33.-    ¡Ay, triste María! 

que sola te deja; 
hagámosle todos 
compañía eterna. 

 
34.-    Pues María llora, 

lloremos con ella, 
brindándole todos 
amorosa ofrenda. 

 
35.-    Que a esta Madre amada 

sólo le consuela 
que se ame a su Hijo 
y no se le ofenda. 

 

 
************* 



SALVE 
 

 
1.-    ¡Salve, Virgen pura, 

dolorosa Madre, 
Salve Virgen bella 
Madre, Virgen, Salve! 

 
2.-    Salve, compasiva 

Virgen admirable, 
mar de amargas penas 
y dulces piedades. 

 
3.-    Un nuevo martirio, 

mis culpas añaden 
a Ti, dolorosa 
alma inconsolable. 

 
4.-    Mis yerros hirieron 

Tu corazón grande, 
que infunde en los nuestros 
alientos vitales. 

 
5.-    En fuerza de amores, 

mi pecho anhelante, 
de tu triste pena 
quisiera aliviarte. 
 

6.-    Flores de alabanza 
nuestro afecto amante 
mezcla con tus penas 
promesas leales. 
 

 

7.-    Sean Tus martirios 
dolorosa Madre, 
vida con que mueran 
las culpas mortales. 

 
8.-    Y las malas almas 

Tus dolores hallen 
y, en cambio, las buenas 
Tu consuelo alcancen. 

 
9.-    Y, pues, Tus angustias, 

tanto ante Dios valen, 
por ellas pedimos 
la Gloria anhelantes. 

 
10.-    ¡Oh, mar de amarguras,  

Santa, Reina y Madre! 
amparad las almas 
que esta Salve os hacen. 

 
11.-    ¡Oh clemente, Oh pía, 

Oh, cándida ave, 
Oh, triste María, 
Salve; Salve; Salve. 
 

 

FIN 


