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Valoro cuanto significa desfilar por 

nuestras calles y plazas llevando los 

pasos con la mayor dignidad y belle-

za. Gracias a vuestras procesiones es 

muchísima la gente que tiene la opor-

tunidad de contemplar, en el rostro de 

Jesús especialmente, pero también en 

el de su Madre Santísima, la expresión 

de la misericordia divina. Por eso es 

muy importante que todos puedan 

percibir el verdadero rostro del Dios 

“compasivo y misericordioso, lento a la 

ira, y rico en clemencia y lealtad” (Ex 

34,6). 
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EDITORIAL .  

UNA OPORTUNIDAD DE CAMBIO 
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Un año más nos encontramos en la 
antesala de la Pascua, un periodo en 
el que se invita a la conversión con 
un signo externo, la ceniza, en el 
comienzo de la Cuaresma. Las cofra-
días y, por lo tanto, los cofrades no 
hemos de ser ajenos a esta invitación, 
no solo desde el importante  prisma 
evangélico o cristiano, es decir, el 
cambio que se nos pide para con el 
prójimo, un cambio para construir 
un mundo mejor por pequeño que 
sea el entorno donde nos movemos.   

Por supuesto, un tiempo como el 
cuaresmal en el entorno de una co-
fradía también supone un buen mo-
mento para plantearnos muchas 
cuestiones que la rutina va adhirien-
do a nuestra forma de actuar que, en 
demasiadas ocasiones no es fiel refle-
jo de lo que supone ser cofrade, de 
lo que supone ser papón, de lo que 
supone ser hermano de Santa Marta 
y más teniendo próximo el LXXV 
Aniversario Fundacional.  

Cambiemos donde sea necesario la 
forma de hacer Hermandad, la forma 
de mantener el espíritu con el que se 
fundó, la forma de alentar y acrecen-
tar ese espíritu. Pongámonos manos 
a la obra desde hoy.   

 



1.- Las Cofradías y las Her-
mandades son una realidad 
tradicional en la Iglesia que ha 
vivido en los últimos tiempos 
una renovación y un redescu-
brimiento. 

Evangelicidad: autentici-
dad de vida desde el 
Evangelio 

2.- La piedad popular es un 
tesoro que tiene la Iglesia, 
espacio de encuentro con 
Jesucristo. 

3.- Para conservar, cultivar y 
acrecentar este tesoro, es 
preciso acudir siempre a 
Cristo, fuente inagotable. 

4.- Los miembros de las co-
fradías y hermandades han de 
esforzarse en reforzar su fe, 
cuidando la formación espiri-
tual, la oración personal y 
comunitaria, la liturgia. 

5.- A lo largo de los siglos, 
las Hermandades han si-
do fragua de santidad de mu-
chos que han vivido con sen-
cillez una relación intensa con 
el Señor. Es necesario, pues, 
seguir caminando con deci-

sión hacia la santidad, no con-
formándose con una vida cris-
tiana mediocre. 

6.- La pertenencia a cofradías 
y hermandades ha de ser un 
estímulo para amar más a Je-
sucristo. 

7.- Pertenecer a una cofradía o 
hermandad es, ha de ser, una 
ocasión providencial pa-
ra comprender mejor qué es 
lo esencial, es decir, creer en 
Jesucristo, muerto y resucita-
do por nuestros pecados, y 
amarse unos a otros como Él 
nos ha amado. 

Eclesialidad 

8.- Y las dificultades de la vida 
humana y cristiana no se supe-
raron fuera, sino dentro de la 
Iglesia. 

9.- La piedad popular es una 
senda que lleva a lo esencial si 
se vive en la Iglesia, en comu-
nión profunda con sus Pasto-
res. 

10.- La Iglesia quiere a las 
cofradías y hermandades y les 
llama a ser presencia activa en 
la comunidad, como células 
vivas, piedras vivas. 

11.- Pertenecer a una cofradía 
o hermandad es una manera 
legítima de vivir la fe, un mo-
do de sentirse parte de la Igle-
sia, de modo que sus miem-
bros han de aman a la Iglesia y 
dejarse guiar por ella. 

12.-En las parroquias, en las 
diócesis, las cofradías y her-
mandades han de ser 
un verdadero pulmón de fe y 
de vida cristiana, que, con 
variedad de colores y de sig-
nos, expresión misma de la 

Iglesia, han de confluir, se 
han de reconducir a la uni-
dad, al encuentro con Cris-
to. 

Misionariedad: ardor 
misionero 

13.-Misión específica de las 
cofradías y hermandades, 
m i s i ó n  i m p o r t a n t e , 
es mantener viva la relación 
entre la fe y las culturas de 
los pueblos a los que perte-
necen. Cuando, por ejem-
plo, llevan en procesión el 
crucifijo con tanta venera-
ción y tanto amor al Señor, 
no hacen únicamente un 
gesto externo; indican la 
centralidad del Misterio Pas-
cual del Señor, de su Pasión, 
Muerte y Resurrección, que 
nos ha redimido; e indican, 
primero a los cofrades y tam-
bién a la comunidad, que es 
necesario seguir a Cristo en 
el camino concreto de la vida 
para que nos transforme. Del 
mismo modo, cuando mani-
fiestan la profunda devoción 
a la Virgen María, señalan al 
más alto logro de la existen-
cia cristiana, a Aquella que 
por su fe y su obediencia a la 
voluntad de Dios, así como 
por la meditación de las pala-
bras y las obras de Jesús, es 
la perfecta discípula del Se-
ñor (cf. Lumen gentium, 
53). 

14.- Esta fe, que nace de la 
escucha de la Palabra de 
Dios,  las cofradías y her-
mandades la manifiestan en 
formas que incluyen los sen-
tidos, los afectos, los símbo-
los de las diferentes cultu-
ras… Y, haciéndolo así, ayu-

EL TORNAVOZ.  LA PIEDAD POPULAR SEGÚN EL PAPA FRANCISCO 
AUTENTICIDAD EVANGÉLICA, ECLESIALIDAD , ARDOR MISIONERO 

 

DE LA HOMILÍA EN LA CELEBRACIÓN DEL AÑO DE LA FE EN LA PLAZA DE SAN PEDRO DE ROMA DE LAS 
COFRADÍAS Y HERMANDADES, DOMINGO 5 DE MAYO DE 2013)  
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dan a transmitirla a la gen-
te, especialmente a los sen-
cillos, a los que Jesús llama 
en el Evangelio «los peque-
ños». 

15.- El caminar juntos hacia 
los santuarios y el participar 
en otras manifestaciones de 
la piedad popular, también 
llevando a los hijos o invi-
tando a otros, es en sí mis-
mo un gesto evangelizador. 

16.- Los miembros de las 
cofradías y hermandades 
han de ser, pues, auténticos 
evangelizadores. Que sus 
iniciativas sean «puentes», 
senderos para llevar a Cris-
to, para caminar con Él. 

17.- Y, con este espíritu, 
estén siempre atentos a la 
caridad. 

18.- Cada cristiano y cada 
comunidad es misionera en 
la medida en que lleva y 
vive el Evangelio, y da tes-
timonio del amor de Dios 
por todos, especialmente 
por quien se encuentra en 
dificultad. 

19.- Los miembros de las 
cofradías y hermandades 
han ser misioneros del 
amor y de la ternura de 
Dios. 

20- Y así caminaremos ha-
cia la meta de nuestra pere-
grinación terrena, hacia la 
Jerusalén del cielo. Allí ya 
no hay ningún templo: Dios 
mismo y el Cordero son su 
templo; y la luz del sol y la 
luna ceden su puesto a la 
gloria del Altísimo. Que así 
sea. 
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Se acerca la Semana Santa de 
2020; para el papón todas son 
únicas e irrepetibles, pero la de 
este año lo es aún más, este año 
cumplimos 75 años de historia al 
ser nuestra Hermandad  constitui-
da el 11 de diciembre de 1945. 

Otro acontecimiento relevante 
que ocurrirá este año en la capital 
del Antiguo Reino es el Congreso 
Nacional de Cofradías y Herman-
dades de Semana Santa, que du-
rante el último fin de semana de 
septiembre convertirá a León en 
la capital de la Pasión. 

Estas efemérides nos deben servir 
de acicate e impulso para aumen-
tar nuestro compromiso personal 
con la Hermandad, en primer 
lugar asistiendo a los actos que se 
programen y especialmente parti-
cipando en las procesiones, esto 
es lo mínimo a lo que un hermano 
debe obligarse, entendiendo su 
excusa si se debe a causas labora-
bles o personales. 

Las procesiones son una demos-
tración pública de religiosidad, Fe 
y sacrificio que tienen un carácter 
solemne, por lo que la compostu-
ra y el cumplimiento de las nor-

mas deben ser primordiales. Por 
ello, quiero recordar algunas 
básicas que están al alcance de 
todos y que permitirán que los 
cortejos procesionales  tengan su 
debida formalidad. 

Durante la procesión no se habla, 
ni con los hermanos que están 
cerca ni por supuesto con los 
papones de acera. Por supuesto 
que no se debe levantar el capillo 
en ningún momento y la presen-
cia de móviles desde el inicio de 
la procesión a su conclusión está 
totalmente prohibida; de hecho, 
en Salamanca hay varias personas 
que tienen abiertos expedientes 
disciplinarios y que pueden ser 
expulsadas de sus cofradías por 
sacar el móvil para hacer una foto 
durante la procesión. Respecto a 
los botellines de agua, deben evi-
tarse, ya que en León la tempera-
tura no es la de Andalucía, y ade-
más la duración del cortejo pro-
cesional es la suficiente como 
para no tener la necesidad de 
hidratarse. 

Especialmente es importante que 
en los pasos no haya charlas ni 
comentarios que no se circunscri-

ban estrictamente a la procesión. 
Tampoco que se realicen gritos 
para pedir más esfuerzo, ya que la 
imagen que se proyecta al exte-
rior es de debilidad. Además, es 
importante que, cuando se baje el 
paso, no salga nadie de su al-
mohadilla, sino que permanezca 
al lado y en silencio.  

La presencia de los braceros es 
fundamental para que la proce-
sión pueda salir a la calle. Todos 
tenemos que hacer un esfuerzo 
por conseguir más braceros entre 
familiares, amigos, compañeros, 
etc. Debemos seguir teniendo los 
braceros suficientes para sacar los 
pasos a la calle, como cada Jueves 
Santo seguimos demostrando; de 
lo contrario, tener que pedir co-
laboración a otras cofradías o 
hermandades sería una pena y 
además la imagen que se transmi-
te es poco conveniente. 

En cuanto a la túnica podemos 
decir abiertamente que es la más 
elegante y bonita de la Semana 
Santa leonesa; por ello el zapato 
negro que le acompaña debe ser 
sobrio. Recordemos que nuestro 
fundador, Don Máximo Gómez 
Barthe, calzaba en las procesiones 
zapatos negros de charol con cor-
dones. 

Por último, en la llegada se deben 

seguir escrupulosamente las ins-

trucciones de los Seises y no 

abandonar tu sitio en la procesión 

ni descubrirse hasta que se indi-

que pertinentemente. Con el 

ánimo de que de esta manera 

sigamos siendo un ejemplo den-

tro de la Semana Santa de León, 

os deseo una Feliz y Santa Cua-

resma. 

CUM FRATRE.  

BUENAS PRÁCTICAS PROCESIONALES 
CÉSAR GÓMEZ-BARTHE Y CELADA 
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San Marcelo, titular de nuestra sede canónica y Patrón de la Ciudad de León .   
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MISA GAUDETE   

El pasado día 14 de diciembre 
celebramos, en la Capilla del 
antiguo Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios, la liturgia del 
Domingo de Gaudete como 
Preparación de la Navidad. La 
solemne Eucaristía fue oficia-
da por nuestro hermano Con-
siliario, D. Félix Díez Alonso. 
Benito Enrique García Gue-
rrero fue el encargado del 
acompañamiento musical, 
órgano y voz.  

Posteriormente tuvo lugar 
una cena de confraternidad . 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD  En el sorteo extraordinario de 
Navidad, celebrado el día 22 de 
diciembre de 2019, el número 
de la Hermandad no obtuvo 
ningún premio.  

Una vez más manifestamos nues-
tro agradecimiento a cuantos 
establecimientos colaboran en la 
venta de la Lotería de Navidad y 
a cuantos hermanos y público en 
general adquieren alguna partici-
pación, pues supone una impor-
tante fuente de financiación para 
la Hermandad.  

MISA DE SAN JUAN EVANGELISTA 

Como es habitual en los últimos 
años el Grupo de Jóvenes Papones 
de León celebra al patrón de la 
juventud cofrade, San Juan Evan-
gelista, el día 27 de diciembre. La 
iglesia de San Martín acogió una 
Eucaristía que fue presidida por el 
Delegado Episcopal en la Junta 
Mayor y Párroco de San Martín, 
Rvdo. D. Manuel Fláker Labanda. 
La Hermandad de Santa Marta 
estuvo representada por el Presi-
dente, Antonio Sarmiento, así 
como por diferentes jóvenes de la 
Hermandad. 



EL BELÉN EN 

NUESTRA SEDE 

CANÓNICA 
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El sábado 21 de diciembre, al 
concluir la Misa vespertina de 
ocho de la tarde de la Parro-
quia de San Marcelo tuvo lu-
gar la bendición y encendido 
del Belén que un grupo de 
hermanos viene instalando en 
la capilla de la Inmaculada 
desde hace varios años. El acto 
fue oficiado por el Rvdo. D. 
Pedro del Cano Salán. Se tra-
ta, sin duda, de un sencillo 
acto que ofrece una gran carga 
de emotividad hasta el punto 
de que concluyó con el canto 
del entrañable villancico No-
che de Paz.  

El día 10 de enero en el salón 
de los Reyes del Ayuntamien-
to de León la Asociación Bele-
nista leonesa procedió a entre-
gar los premios correspon-
dientes al concurso de Bele-
nes. Nuestra Hermandad ob-
tuvo el Primer Premio en la 
modalidad de belenes cofra-
des. El premio, consistente en 
un diploma y el detalle de un 
Misterio de la Natividad, fue 
recogido por el Hno. Tesore-
ro, Enrique Vallejo Martínez.  



En la tarde del día 17 de febrero ha 
tenido lugar el fallo del VIII Con-
curso Julián Jaular Alonso convo-
cado por la Hermandad de Santa 
Marta y de la Sagrada Cena, resul-
tando elegida una fotografía pre-
sentada por Miguel Seijas.  

La Hermandad de Santa Marta 
felicita al autor de la obra, titulada 
“Desde el corazón”, y agradece a 
cuantas personas han participado 
en esta edición del Concurso Julián 
Jaular Alonso. 

La presentación del cartel tendrá 
lugar el día 7 de marzo tras la misa 
vespertina de 20:00 h. de la iglesia 
parroquial de San Marcelo, sede 
canónica de la Hermandad. 

MIGUEL SEIJAS GANADOR DEL CONCURSO JULIÁN JAULAR 
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El pasado sábado 15 de febrero el 
Presidente y una representación 
de la Junta Directiva de 
la Hermandad de Santa Marta y de 
la Sagrada Cena asistieron al VI 
Encuentro de Cofradías de Sema-
na Santa de la Provincia de León 
que se celebró en el Seminario 
Diocesano de Astorga. 

La cita, organizada por la Junta 
Profomento de la Semana Santa de 
Astorga, ha contado con una nu-
merosa representación de cofra-
días de toda la geografía provin-
cial, pertenecientes a las dos dió-
cesis. El encuentro dio comienzo 
con la recepción y bienvenida a los 
asistentes por parte de Raquel 
Rodríguez Martínez (Presidenta 
de la Junta Profomento de la Se-
mana Santa de Astorga), José Luis 
Castro Pérez (Administrador Dio-
cesano en Sede Vacante de la Dió-
cesis de Astorga) y Juan José 
Alonso Perandones (Alcalde de 
Astorga). 

XVI ENCUENTRO DIOCESANO DE COFRADÍAS Y 

HERMANDADES  

Posteriormente tuvo lugar la 
conferencia “Periodistas y prego-
neros en la Semana Santa” a cargo 
de Ángel María Fidalgo 
(Licenciado en Ciencias de la 
Información). 

Tras una pausa para el café la 
jornada se reanudó con la mesa 
redonda “Los medios de comuni-
cación y la Semana Santa” mode-
rada por Ana González Valencia 
(Cope Astorga) y en la que parti-
ciparon Mª Ángeles Sevillano 

Fernández (Delegada de Medios 
de Comunicación del Obispado 
de Astorga), Manuel Ángel Fer-
nández Díez (Presidente de la 
Junta Mayor de León), Álvaro 
Fernández Sutil (Onda Cero As-
torga-La Bañeza) y Xuasús Gonzá-
lez (La Nueva Crónica Cofrade). 

La jornada finalizó con una Euca-
ristía en la Capilla del Seminario 
Diocesano y una comida de con-
fraternización que consistió en el 
tradicional cocido maragato.  
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XIV ESTACIÓN, Jesús es sepultado.                                                                                                 Eduardo Álvarez Aller   
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IKONOS .  
EDUARDO DÍEZ ALLER 

dita y atándola por el cuello con 
el cíngulo de su túnica la sacó 
del bosque, cuando la vieron los 
hombres, la mataron con sus 
lanzas. Este lugar, llamado 
Nerluc, paso a ser Tarascón, 
nombre del monstruo y que 
sirve de recuerdo de esta haza-
ña.  

Este es uno de los hechos más 
famosos de nuestra santa, claro 
está contados fuera de la Biblia, 
y pertenecientes a la tradición 
oral. 

Tras este milagro, Santa Marta 

se retiró del mundo y se dedicó 

a orar, y pronto se le unieron 

más mujeres, fundando así una 

basílica con su convento, dedica-

do a la Virgen María.     

Siguiendo nuestro itinerario ico-
nográfico, nuestra Santa Marta 
es una de las poquísimas repre-
sentaciones bíblicas que conoz-
co, está representada como hos-
pedera divina con la fuente de 
frutas en sus manos, y ataviada a 
la manera que debió de ser en 
aquella época. Tras la ascensión 
de Cristo, Marta, Lázaro y Ma-
ría, fueron condenados por los 
infieles a embarcar en un navío 
sin timón, ni velas, ni remos. 

Arribaron a Marsella, y poco 
después predicaron en Provenza. 
Había allí un  monstruo parecido 
a un dragón, que acosaba a los 
vecinos del lugar. Las gentes 
solicitaron la intercesión de 
nuestra patrona, y ésta amansó la 
fiera, asperjándola con agua ben-

EL RITUAL. ¡AL HOMBRO ! 
FERNANDO LÓPEZ VILLA  

Esta frase, tan conocida por to-
dos, la escuchamos cuando los 
pasos procesionales se levantan y 
nuestros hombros sirven de apoyo 
a las imágenes del Señor o de su 
Santísima Madre. ¿Pero de dónde 
nos viene la tradición de portar 
las mismas sobre los hombros?  

Hemos de remontarnos al Anti-
guo Testamento, en concreto al I 
Libro de las Crónicas, atribuido al 
escriba Esdras. En su capítulo 15 
se narra como el Rey David, una 
vez que recuperó el Arca de la 
Alianza, dispuso su traslado a Je-
rusalén (versículos 14-15): 
“Entonces los sacerdotes y levi-
tas se purificaron ritualmente 
para poder trasladar el arca 
del Señor, Dios de Israel. Lo 

hicieron sirviéndose de los tra-
vesaños, llevados sobre los 
hombros, según lo había man-
dado Moisés por orden del Se-
ñor”. 

Por eso en nuestras procesiones 
llevamos a Jesús, autor de la Nue-
va Alianza, sobre nuestros hom-
bros. Y lo hacemos también con 
María, que en su seno engendró a 
la Nueva Alianza, así como con 
los Santos, eslabones  y mediado-
res entre los hombres y la Nueva 
Alianza. 

Tengámoslo presente y hagámos-

lo con el respeto que ello merece, 

purificados como los levitas, acaso 

rezando una oración cuando se 

oye la voz que titula estas líneas. 



EN HERMANDAD. DE LAS PEREGRINACIONES  
VÍCTOR MANUEL ARTEAGA TEJERINA 

Recientemente un grupo de her-
manos ha peregrinado a Tierra 
Santa cumpliendo una idea que 
han tenido en mente los dirigentes 
de la Hermandad desde hace años.  

Esta peregrinación no ha sido la 
primera organizada por nuestra 
Hermandad. En dos ocasiones se 
ha peregrinado a Santiago de 
Compostela con motivo de los 
Años Santos Jacobeos de 2004 y 

2010. Además en 2005 se cumplía 
otro ansiado sueño peregrinando 
hasta la tumba de nuestra patrona 
Santa Marta en Tarascón (Francia). 
La siguiente peregrinación, en 
septiembre de 2012, tuvo lugar a 
la Virgen del Camino en el Año 
Jubilar Mariano concedido a nues-
tra Diócesis por el Papa Benedicto 
XVI con motivo del 50 aniversario 
de la Basílica.   

 Durante algunos años nuestra 
Hermandad editaba unas octavillas 
para invitar a la sociedad leonesa a 
la Procesión de la Sagrada Cena. 
Evidentemente es fiel reflejo de la 
sociedad de mediados del siglo 
XX, especialmente en lo concer-
niente a la religiosidad. En el Ar-
chivo de nuestra Hermandad se 
conservan dos octavillas publica-
das por la Imprenta Moderna de 
León.  que Transcribimos a conti-
nuación la primera de ellas:  

“¡Mujeres, hombres! 

Para pedir se consiga la PAZ CRIS-
TIANA en el mundo, uno de los prin-
cipales fines del próximo Congreso 
Eucarístico Internacional de Barcelo-
na, acompañad a Jesús en la Procesión 
de la Sagrada Cena que saldrá de la 
S.I. Catedral el día de JUEVES SAN-
TO, a las diez de la noche en  punto, 
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terminando a las doce.  

Los que lo deseen pueden ir alumbran-
do”.  

Por la alusión al Congreso Euca-
rístico Internacional celebrado en 
Barcelona, es posible fechar la 
octavilla en 1952. 

La segunda octavilla, por el con-
trario no es posible datarla, aun-
que en todo caso correspondería a 
la década de los años cincuenta. 
Reza así:  

“Como homenaje de gratitud acompa-
ñad a Jesús en el solemnísimo momen-
to en que nos dejó su cuerpo y su san-
gre para la remisión de los pecados y 
para alimento de nuestras almas, en la 
Procesión de la Sagrada Cena, que 
saldrá de la S.I. Catedral el día de 
Jueves Santo, a las diez de la noche en  
punto, terminando a las doce”.  

Para dar continuidad a estas pere-
grinaciones se puede aprovechar la 
celebración del Año Santo Com-
postelano de 2021. También se 
pueden completar con una pere-
grinación a Santo Toribio de Mo-
grovejo (Cantabria) o Roma, com-
pletando así los tradicionales luga-
res de peregrinación cristiana y 
que cuentan con Año Jubilar Per-
petuo (celebrado periódicamente) 
por Bula Papal desde la Edad Me-
dia. Además Caravaca de la Cruz 
(Murcia), Urda (Toledo) y Valen-
cia también cuentan con Año Jubi-
lar Perpetuo (otorgados más re-
cientemente), por lo que existen 
múltiples posibilidades para dar 
continuidad a estas interesantes 
peregrinaciones en hermandad.  



 

 
Stabat Mater  

Estaba la Madre dolorosa 
llorando junto a la cruz 

de la que pendía su Hijo. 

Su alma quejumbrosa, 
apesadumbrada y gimiente, 
atravesada por una espada. 

¡Qué triste y afligida 
estaba la bendita Madre 

del Hijo unigénito! 

Se lamentaba y afligía 
y temblaba viendo sufrir 

a su divino Hijo. 

¿Qué hombre no lloraría 
viendo a la Madre de Cristo 

en tan gran suplicio? 
¿Quién no se entristecería 

al contemplar a la querida Madre 
sufriendo con su hijo? 

Por los pecados de su pueblo 
vio a Jesús en el tormento 

y sometido a azotes. 

Ella vio a su dulce Hijo 
entregar el espíritu 

y morir desamparado. 

¡Madre, fuente de amor, 
hazme sentir todo tu dolor 

para que llore contigo! 

Haz que arda mi corazón 
en el amor a Cristo Señor, 
para que así le complazca. 

¡Santa María, hazlo así! 
Graba las heridas del Crucificado 
profundamente en mi corazón. 

Comparte conmigo las penas 
de tu hijo herido, que se ha dignado 

a sufrir la pasión por mí. 
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Haz que llore contigo, 
que sufra con el Crucificado 

mientras viva. 

Deseo permanecer contigo, 
cerca de la cruz, 

y compartir tu dolor. 

Virgen excelsa entre las vírgenes, 
no seas amarga conmigo, 

haz que contigo me lamente. 

Haz que soporte la muerte de Cristo, 
haz que comparta su pasión 

y contemple sus heridas. 

Haz que sus heridas me hieran, 
embriagado por esta cruz 
y por el amor de tu hijo. 

Inflamado y ardiendo, 
que sea por ti defendido, oh Virgen, 

el día del Juicio. 

Haz que sea protegido por la cruz, 
fortificado por la muerte de Cristo, 

fortalecido por la gracia. 

Cuando muera mi cuerpo 
haz que se conceda a mi alma 

la gloria del paraíso. 

Amén. 




