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ADORAMUS TE  
Anónimo

Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos, 
pues por tu Santa Cruz y por tu pasión redimiste el mundo. 
Oh Señor, ten misericordia de nosotros.

JUDAS MERCATOR PESIMUS. 
T. L. de Victoria (1548 - 1611)

Judas, perverso mercader, se acercó para besar al Señor. 
Él como un cordero inocente no le negó el beso a Judas.
Por un puñado de monedas les entregó a Cristo a los judios.
Mejor habría sido si no hubiese nacido.

AVE VERUM.
Francisco de Peñalosa (1470 - 1528)

Salve, Verdadero Cuerpo nacido de la Virgen María,
Verdaderamente atormentado,
Sacrificado en la cruz por la humanidad,
De cuyo costado perforado manó agua y sangre.
¡Oh, piadoso! ¡Oh, dulce!
¡Oh, Jesús, hijo de María! Ten piedad de nosotros.

SCRIPTUM EST ENIM. 
Diego de las Muelas (1689 - 1743)

Entonces Jesús les dijo: 
“Esta noche os vais a escandalizar todos
por mi causa, porque está escrito:
‘Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas’”

IN MONTE OLIVETI. 
Anton Bruckner (1824 - 1896)

En el monte de los olivos oraba al Padre:
“Padre, si es posible, que pase de mi este cáliz,
pero hágase según tu voluntad”.

TRADIDERUNT ME  
Anibale Zoilo (1537- 1592)

Me entregaron en manos de los impíos,
me arrojaron entre malvados y no respetaron mi vida;
se aliaron contra mí los poderosos,
y como gigantes se irguieron contra mi.

CRUCIFIGATUR 
T. L. de Victoria (1548 - 1611)

Crucifícalo, Crucifícalo.

POPULE MEUS. 
T. L. de Victoria (1548 - 1611)

Pueblo mío ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido?
Respóndeme.
Santo Dios. Santo fuerte.
Santo e inmortal ten piedad de nosotros.

O VOS OMNES  
T. L. de Victoria. (1548 - 1611)

¡Oh, vosotros todos, los que pasáis por el camino!
Prestad atención y ved si existe dolor semejante al mío.
Atended, pueblos del mundo, y ved si existe dolor semejante 
al mío.

TENEBRAE FACTAE SUNT. 
T. L. de Victoria (1548 - 1611)

Se hizo la oscuridad 
cuando los judíos crucificaron a Jesús,
y hacia la hora novena Jesús exclamó en voz alta:
Dios Mío, ¿por qué me has abandonado?
E inclinando la cabeza, exhaló su espíritu.
Exclamando en voz alta, Jesús dijo:
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.”
E inclinando la cabeza, exhaló su espíritu.

SEPULTO DOMINO  
Juan Pérez Roldán (1604 - 1672)

Una vez sepultado el Señor, la tumba fue sellada,
haciendo rodar la piedra que había junto a la tumba, 
colocando soldados que lo vigilaban;
y llegando los principales de los sacerdotes hasta Pilatos, 
se lo pidieron.

CHRISTUS FACTUS EST  
Fray Martín de Villanueva ( m.1605)

Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte
y una muerte de cruz.
  
STABAT MATER  
Antonio de Salazar (1650 - 1715)

La Madre piadosa estaba
junto a la cruz y lloraba
mientras el Hijo pendía.
Cuya alma, triste y llorosa,
traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía.

¡Oh, cuán triste y cuán afligida
se vio la Madre bendita,
de tantos tormentos llena!
Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. 


