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Llegad, contemplad
la pasión y la muerte de cristo
que es el mejor medio
para no pecar.

Jesús Nazareno devoto
oídme que quiero de su majestad
referir los exvotos y ofrendas
que pasan pagando las culpas de Adán.

Lo primero después de la Cena
a los suyos Cristo bajó a consolar
les declara su Pasión y muerte
y entró en el huerto con fervor a orar.

Oh mi Dios contemplando en el huerto
los grandes martirios que vais a pasar.
Por mis culpas y grandes pecados
su preciosa sangre se ha visto sudar.

Oh mi Dios en el huerto orando
el traidor de Judas con gran falsedad
te vendió, rematada la venta
con un flaco beso al huerto se va.

Entrando Judas en el huerto
pidiéndole a Cristo un beso de paz,
los verdugos le ataron las manos
y así le llevaron a casa de Anás.

Fue de Anás preguntado el Cordero
que si era el Mesías Dios de la bondad
Cristo dijo: pues tú lo dijiste
y una bofetada un sayo le da.

Desde allí le llevaron preso
con muchos oprobios y seguridad
a la casa de Caifás en donde
todo es nuevamente vuelto a examinar.

Desde allí le llevaron preso
como si El fuera algún malhechor.
No lo fue, pero sí una fianza
que el mundo lo hizo y Dios lo pagó.

Pilatos no hallándolo culpa
al pueblo judío le dice mirad:
este hombre es mal castigado sin culpa
ninguna tenedle piedad.

Responde la turba blasfema:
si tratas de darle tú la libertad
perderás la opinión con el Cesar
y si le sentencias mucho ganarás.

Pilatos viéndose turbado
de temor y miedo vuelve al tribunal
a poner una pública audiencia
y en estas palabras la sentencia da.

Los azotes que a Cristo le dieron
dicen los profetas que cinco mil son,
se les dieron por culpa del hombre
porque por la suya no los mereció.

Ya llegaron al Santo Calvario
los leones fieros todos a la par
y tendieron en la Cruz a Cristo
con clavos de acero le van a clavar.

PASIÓN – JUEVES SANTO

Modino, León



www.modinoleon.com

De los golpes tan fuertes que daban
se estremeció el cielo, la tierra y el mar,
se cayeron las piedras del templo,
se hicieron pedazos de tanto pesar.

El sol, la luna y las estrellas
todas en un punto perdieron su luz,
los sepulcros se abrieron de pena
al ver a Dios muerto puesto en una Cruz.

Jesús nazareno en Cruz nueva
a la Virgen pura la van a llevar
que metida estaba en agonía
luciendo sus ojos mares de llorar.

NOTA: Comienzan las mujeres y los hombres cantando el estribillo. Una estrofa es cantada por los
hombres y la siguiente por las mujeres. Entre las estrofas se canta el estribillo.


