
La oración y la meditación para cada día de la CUARESMA 
¡QUÉ ES EL CANON DE ANDRÉS DE CRETA? 

El Canon de Andrés de Creta" al inicio de la Cuaresma Bizantina 

Dame, oh Verbo, la bebida de tu Palabra 

  

Las Iglesias de tradición bizantina durante la primera semana de la Gran Cuaresma 

en el Oficio de Apódipnon (Completas) cantan diversas partes del canon penitencial 
de San Andrés de Creta, que vivió entre el 660 y el 740. Andrés escribe este texto 

que es un gran canto a la misericordia y a la bondad de Dios, manifestada en 
Cristo, canto que es fruto de una lectura, de una verdadera lectio divina de toda la 
Sagrada Escritura. Se trata de un texto muy largo, muy profundo y bello, no 

siempre fácil, al cual se añadirán más tarde los troparios sobre Santa María 
Egipciaca y sobre el mismo San Andrés de Creta. 

El texto está formado por nueve odas que siguen los nueve cantos bíblicos - ocho 
del Antiguo Testamento y dos del Nuevo - que forman parte del matutino bizantino. 
El primero de los troparios de cada una de las odas ofrece el enlace cristológico o 

eclesiológico del testo mismo: "Estáte atento, oh cielo, y hablaré, y celebraré a 
Cristo, venido de la Virgen en la carne... Fortelece, oh Dios, a tu Iglesia, sobre la 

inamovible roca de tus mandamientos... Ha escuchado el profeta tu venida, oh 
Señor, y ha sentido temor, ha escuchado que nacerá de la Virgen y te mostrará a 
los hombres, y decía: he escuchado tu anuncio y he sentico temor; gloria a tu 

poder". A lo largo de las nueve odas encontramos el desarrollo de diversos temas 
bíblicos, comenzando por los veterotestamentarios para pasar en la misma oda a 

los del Nuevo Testamento. 
 
En la oda primera la historia de Adán y Eva y de Caín y Abel está entrelazada por 

las parábolas del hijo pródigo y del Buen Samaritano: "Habiendo emulado en la 
trasgresión a Adán, el primer hombre creado, me veo despojado de Dios, del reino 

y del gozo eterno, a causa de mi pecado. ¡Ay, alma infeliz! ¿Por qué te has hecho 
semejante a la primera Eva? Has tocado el árbol y has gustado imprudentemente el 
fruto del engaño. Cayendo con la intención en la misma sed de sangre de Caín, me 

he convertido en el asesino de mi pobre alma. Consumada la riqueza del alma con 
el libertinaje, soy privado de piadosas virtudes y hambriento grito: ¡Oh padre de 

piedad, sal a mi encuentro con tu compasión. Soy yo el que me he tropezado como 
los ladrones, que son mis pensamientos, me han cubierto de llagas: ven tú mismo, 

por tanto, a curarme, oh Cristo!". 
 
Aún las figuras de Adán y Eva son yuxtapuestas en la segunda oda a la del 

publicano y la prostituta: "He oscurecido la belleza del alma con las voluptuosidades 
pasionales, y he reducido totalmente en polvo mi intelecto. He lacerado mi primera 

vestidura, aquella que ha tejido para mí el Creador. Me he vestido con una túnica 
lacerada, aquella que me ha tejido la serpiente con su consejo, y estoy lleno de 
vergüenza. También yo te presento, oh piadoso, las lágrimas de la meretriz: sé 

propicio conmigo, oh Salvador, en tu amorosa compasión. Acoge también mis 
lágrimas, oh Salvador, como ungüento. Como el publicano a tí grito: Sé propicio 



conmigo". 
 

Vienen presentadas en la odas sucesivas (tercera-cuarta) la fe de Abraham, la 
escala de Jacob, la figura de Job, la Cruz como lugar donde Cristo renueva la 

naturaleza caída del hombre: "He manchado mi cuerpo, he ensuciado mi espíritu, 
estoy todo lleno de llagas; pero tú, oh Cristo médico, cura mi espíritu y cuerpo con 
la penitencia, báñame, purifícame, lávame: déjame más puro que la nieve... 

Crucificado por todos, has ofrecido tu cuerpo y tu sangre, oh Verbo: el cuerpo para 
re-plasmarme, la sangre para lavarme; y has entregado el espíritu para portarme, 

oh Cristo, a tu Engendrador. Has obrado la salvación en medio de la tierra. Por tu 
voluntad has sido clavado en el árbol de la Cruz y el Edén que había sido cerrado, 
se ha abierto... Sea mi fuente bautismal la sangre de tu costado, y bebida el agua 

de remisión que ha brotado... y sea ungido, bebiendo como crisma y bebida, tu 
vivificante palabra, oh Verbo". 

Las odas quinta, sexta y séptima contemplan la experiencia del desierto y las 
infidelidades del pueblo y de los reyes de Israel, y Cristo que cura y salva: "Por mí, 

Tú que eres Dios, has asumido mi forma; has obrado prodigios, sanando leprosos, 
enderezando paralíticos, deteniendo el flujo de sangre en aquélla que te tocaba la 

franja del vestido, oh Salvador... Imita, oh alma, a aquélla que se postro rostro en 
tierra: póstrate, arrójate a los pies de Jesús, porque Él te enderezará y tú 
caminarás recta por los senderos del Señor". 

 
La octava oda canta los grandes del Antiguo y del Nuevo Testamento: "Has 

escuchado hablar, oh alma, de los ninivitas, de su penitencia ante Dios en saco y 
ceniza : tú no los has imitado, sino que has sido más ignorante que todos aquellos 
que han pecado antes y después de la Ley. Como el ladrón, grito a tí: ¡Acuérdate! 

Como Pedro, lloro amargamente; perdóname, Salvador, a tí grito como el 
publicano; lloro como la meretriz: acoge mi gemido". 

 
Finalmente, después de todos los ejemplos y modelos del Antiguo Testamento, 
Andrés de Creta en la oda nona presenta todo el misterio salvífico de Cristo que 

cura, llama a la humanidad a seguirlo y salva: "Te traigo los ejemplos del Nuevo 
Testamento, oh alma, para inducirte a c ompunción: Cristo se ha hecho hombre 

para llamar a la penitencia a los ladrones y prostitutas... Cristo se ha hecho niño 
según la carne para conversar conmigo, y ha cumplido voluntariamente todo lo que 

es de la naturaleza, excepto el pecado... Cristo ha salvado a los magos, ha 
convocado a los pastores, ha convertido en mártires una muchedumbre de 
inocentes... El Señor después de haber ayunado cuarenta días en el desierto, al fin 

tuvo hambre, mostrando así su humanidad... Cristo enderezó al paralítico, resucitó 
a jóvenes difuntos... El Señor curó a la hemorroisa que le tocó la franja de su 

manto, purificó a los leprosos e iluminó a los ciegos; hizo caminar a los cojos... 
para que tú pudieras salvarte, alma infeliz... Curando las enfermedades, Cristo, el 
Verbo, ha evangelizado a los pobres... El publicano se ha salvado y la prostituta se 

ha convertido en casta". 
 

El texto del gran canon de Andrés de Creta cuenta la historia de la salvación 
operada por Dios en cada uno de nosotros:"Te he presentado, oh alma, la historia 
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del inicio del mundo escrita por Moisés, toda la Escritura que nos viene por Él y que 
te narra sobre justos e injustos... Te traigo los ejemplos del Nuevo Testamento, oh 

alma, para inducirte a compunción: emula, por tanto, a los justos, aléjate de los 
pecadores y ríndete propicio a Cristo con las oraciones y ayunos, con castidad y 

decoro". En un texto que nos coloca ante los diversos aspectos con los cuales la 
Iglesia a lo largo de la Cuaresma nos confronta, es decir, la misericordia de Dios y 
por medio de ésta nuestro camino de retorno a Dios, teniendo a Cristo mismo como 

Pastor y como Guía, Él que lleva de la mano a Adán hacia Eva, que toma la mano 
de Pedro que se hunde en las aguas, que alza al niño epiléptico curado, y que 

finalmente el día de la Pascua toma de nuevo por la mano a Adán y Eva para 
hacerlos salir de los infiernos y regresarlos al paraíso. 

Cuaresma, 
tiempo de renovación. 

 
Período providencial para: 
cambiar nuestra apariencia 

visiones de benevolencia; 
expandir nuestros corazones 

dimensiones del amor; 
sanar nuestro egoísmo 
en la ordenación y distribución; 

descargar todo 
lo que es innecesario; 

de nuestro desierto 
transfigurado e inundado 
por alegría de la Pascua. 

  

 
Felipe Santos, SDB 

 
 

 
Miércoles de ceniza 
------------------------------ 

Versículo del Día 
"Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar en pie en 

las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les 
digo la verdad, que ya tienen su recompensa. Sin embargo, cuando ores, entra en 
tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto: y tu Padre, 

que ve en lo secreto te recompensará en público. "Mt 6, 4-6 
 

Canon de San Andrés 
(1 ª Ode - Sección 1) 
1. El Señor ha sido mi ayuda y protector para mi salvación. 

Él es mi Dios y proclamaré su grandeza, 
El Dios de mis padres, y yo lo ensalzaré, / porque ha triunfado la gloria. 



 
2. Cuando empiezo a confesar la angustia de mi vida, 

¿Y cuáles serán, oh Cristo / los primeros acentos de esta canción de dolor? 
Concédeme, en tu misericordia / perdón de mis pecados. 

 
3. Seguí la primera / Adam sobre los caminos de la transgresión. 
Me despojaron de mi Dios 

Privados de Reino eterno y la alegría. 
 

4. ¡Ay de mí / que quería parecerse a nuestra madre Eva. 
¿Por qué me tocó el árbol de la muerte 
Y con impaciencia probado el fruto de la maldición? 

 
5. Santa María, Madre de Dios / Te saludo, nueva Eva, 

Puerta del Cielo bendito, tú que trabaja paraíso cerrado. 
Da a nosotros en paz / en la luz del Reino. 
 

6. Bienaventurada y eterna Trinidad / Padre, el Hijo y el Espíritu, 
Adorado en el misterio del amor que os une, 

Dios de la Misericordia / dame lágrimas y la espalda a la diversión. 
 

El paseo corto 
Hoy en día, con toda la Iglesia, seré comedido en dulces, carne, televisión... Señor, 
te amo más que a todas estas cosas, me enseñas a amar con obras y según 

verdad. 
 

Jueves después de Ceniza 
 
Versículo del Día 

"Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día 
y sígame. "Lc 9, 23 

 
Canon de San Andrés 
(1 ª Ode - Sección 2) 

1. El tiempo de la penitencia ha llegado, / yo vengo a ti, mi Creador. 
Descárgueme de la carga de mis pecados, 

Y Tú eres el Más Misericordioso / dame lágrimas de arrepentimiento. 
 
2. Aunque soy un pecador, oh Cristo / Sé que eres un amigo de los hombres. 

Contraatacas con misericordia y compasión con dulzura, 
Me ves llorando por ti y delante de mí / como el Padre da la bienvenida al hijo 

pródigo. 
 
3. Desde mi juventud, oh mi Salvador / he desobedecido tus mandamientos, 

Y que mi vida fluya en temeridad, 
Y yo grito: ¡Oh mi Salvador / al final de mi vida, sálvame. 

 
4. Después de haber malgastado mi herencia en lascivias, 



estoy carente de frutas y / atormentado por el hambre, lloro: 
Padre de misericordias / venga a mí y dame misericordia. 

 
5. Santa María Magdalena, intercede por nosotros. 

A medida que el Salvador me da gracia / huyo de la oscuridad del pecado, 
Y canta las maravillas / que Dios ha hecho en ti. 
 

6. Bienaventurada y eterna Trinidad / Padre, el Hijo y el Espíritu, 
Adorada en el misterio del amor que os une, 

Dios de la Misericordia / dame lágrimas y la espalda a la diversión. 
 
El paseo corto 

Doy la bienvenida a las pequeñas humillaciones del día, estoy de acuerdo con "no 
estar bien" y me acaba de decir "no sé", "yo estoy a menudo mal"... yo soy 

definitivamente el camino a la humildad. 
 
Viernes después de Ceniza 

 
Versículo del Día 

"Los amigos del novio pueden llorar mientras el novio está con ellos? Pero vendrán 
días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. "Mt 9, 15 

 
Canon de San Andrés 
(1 ª Ode - Sección 3) 

1. Antes de Ti, Oh mi Salvador / Yo confieso el pecado de mi corazón. 
No me arrojes lejos de tu rostro 

Sana las heridas de mi alma y mi cuerpo. 
 
2. Como el alfarero moldea la arcilla / Me diste una carne y hueso, 

Y tú has conducido por un aliento de vida, 
Hoy, mi Redentor y mi juez / no rechaces mi penitencia. 

 
3. Se convierte en presa de mis malos pensamientos / y muchos ladrones me 
azotan 

Ahora estoy aburrido de sus malos tratos / y cubierto de heridas. 
Inclínate a mí, oh Cristo Salvador / y dígnate sanarme. 

 
4. El sacerdote había visto de lejos revocada, 
Y el levita me vio y despojada / se alejó de mí. 

Pero Tú, Jesús, nacido de María / párate y ten piedad de mí. 
 

5. Oh  santa Magdalena / te entregaste a los deseos de este mundo, 
Y te dirigiste hacia Cristo, 
Guiada por el deseo de tu amor. 

 
6. Bienaventurada y eterna Trinidad / Padre, el Hijo y el Espíritu, 

Adorada en el misterio del amor que os une, 
Dios de la Misericordia / dame lágrimas y la espalda a la diversión. 



 
El paseo corto 

Yo renuncio al placer. Sólo por hoy, algo que particularmente me gusta comer. El 
hambre física me lleva a tener más hambre de Dios. 

 
Sábado después de Ceniza 
 

Versículo del Día 
"No se trata de aquellos que están sanos,  sino los enfermos necesitan del médico. 

Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. "Lucas 5, 
31-32 
 

Canon de San Andrés 
(1 ª Ode - Sección 4) 

1. Me arrojo a tus pies, Jesús  / porque es delante de ti, he pecado 
No me rechaces en mi época de decadencia. 
Me siento estéril y en el abismo. 

 
2. Aquí estoy, oh Salvador / tirado en el umbral de su casa, 

Sin embargo, en tu misericordia, / ¡Oh, eres el amigo de los hombres, 
Dame hasta el final / el perdón de mis pecados. 

 
3. Cordero de Dios / puertas que el pecado del mundo, 
Remueve de mis hombros el peso de mis pecados. 

Ten piedad de mi miseria / y en su misericordia, perdóname. 
 

4. No entres en juicio conmigo, 
Y no me pidas que dé cuenta de mis actos. 
Mira mi debilidad  / y sálvame, oh Altísimo. 

 
5. Santa Madre de Dios / la esperanza de los que te alaban, 

Por su oración / Líbrame del mal y del pecado, 
Lleve a su hijo en sus brazos / hace penitencia. 
 

6. Bienaventurada y eterna Trinidad / Padre, el Hijo y el Espíritu, 
Adorado en el misterio del amor que os une, 

Dios de la Misericordia / dame lágrimas y la espalda a la diversión. 
 
El paseo corto 

Cuando Jesús me hace constantemente misericordia, no me sorprende errores y la 
pobreza de los que me rodean. Me alegro de que Jesús vino a sanar. Yo, también, 

la misericordia, pido a Cristo que me enseñe a vivir. 
 
 

 
1 º Domingo de Cuaresma 

 
Versículo del Día 



"El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el 
evangelio. "Mc 1, 15 

 
Canon de San Andrés 

(1 ª Ode - Sección 1) 
1. Adán como nuestro Padre / Me volví, oh Cristo, tu Palabra vigorizante 
Y no guardaste el mandamiento de tu amor, 

Así que fue expulsado del Jardín del Paraíso. 
 

2. Yo vengo a Ti, oh Cristo /  han luchado por nosotros en el desierto, 
Guiados por el Espíritu / Has vencido al Príncipe de este mundo, 
Nuevo Adán / Has hecho florecer el desierto en el cielo. 

 
3. Homicidios como Caín /  se convirtió en el asesino de mi alma, 

Debido a que contaminaron mi corazón y mi carne, 
Y un atentado contra mi vida por mis obras de pecado. 
 

4. Pero Tú, oh Jesús /  presentaste una ofrenda pura al Padre, 
Y la sangre como la de Abel / justicia me gritó, 

Cuando tú fuiste inmolado en la cruz. 
 

5. Santísima Virgen María, te pedimos con confianza 
Tú has recibido en tu amor /a Jesús tu Hijo, la Nueva Ley, 
A través de él eres / victoriosa sin pecado y te aplastará la cabeza de la serpiente. 

 
6. Bienaventurada y eterna Trinidad / Padre, el Hijo y el Espíritu, 

Adorado en el misterio del amor que os une, 
Dios de la Misericordia / dame lágrimas y la espalda a la diversión. 
 

El paseo corto 
En la iglesia, abro mis oídos para estar atentos a las palabras de las canciones, 

lecturas y oraciones. 
 
1er lunes de Cuaresma 

 
Versículo del Día 

"Te digo la verdad, cada vez que hacías estas cosas en uno de estos hermanos 
míos más pequeños, conmigo lo hacías. "Mt 25, 40 
 

Canon de San Andrés 
(Segunda Ode - Sección 1) 

1. Cielo, escuchar / cantar porque yo soy la misericordia de Cristo. 
Él, que se hizo carne / en la toda pura y hermosa Virgen María 
Escucha, oh tierra, la voz arrepentida / que se eleva a Dios y glorifica. 

 
2. Incline hacia mí, el Padre de las misericordias, 

 atento y lleno de bondad, 
Porque sabía que tus maravillas / y yo he pecado contra ti. 



 
3. No te entiendo, Señor / el camino de los justos, y los patriarcas, 

No se han tenido en cuenta con Enoch, 
No estoy dotado de Noah / el arca de la salvación. 

 
4. Pero es Lamec homicidio y / Caín, el asesino de su hermano, 
He seguido e imitado por la dureza de mi corazón, 

Porque yo no he escuchado u observado / lo que agrada al Señor. 
 

5. Ha criado a mis manos al Dios de amor, 
Oh María Magdalena / te hundiste en el abismo del mal, 
Y como a Pedro / alargó una mano para  tí. 

 
6. Trinidad increada / unidad indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu, 

Me ahorra un pecador / en quien la belleza de su primera obra. 
No me empuje, oh Creador / pero en su misericordia, me librará del fuego del 
infierno. 

 
El paseo corto 

Cruce de cada persona hoy, le susurro a mi corazón: "Jesús, tú estás aquí en el 
alma de esta persona. "Yo les sonrío. Jesús, mi mejor sonrisa. 

 
1er martes de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"Así es como  deben orar: Padre nuestro que estás en los cielos! Santificado sea tu 

nombre. "Mt 6, 9 
 
Canon de San Andrés 

(Segunda Ode - Sección 2) 
1. Me empañó la belleza de mi alma, oh Creador. 

La oscuridad ha llenado mi corazón / y mi deseo se une a la tierra. 
He hecho trizas la ropa primitiva / tela que me diste. 
 

2. Yo veía la belleza del árbol del mal, / y mi mente estaba cautivada. 
Entonces lo encontré desnudo / y se escondió, 

Y yo no le contesté, Señor / cuando me llamó por mi nombre. 
 
3. Cosí ropa para mi piel, 

Después de haber despojado  la túnica tejida por Dios mismo, 
y manchado mi túnica con la carne / yo que fui creado a tu imagen. 

 
4. He perdido la belleza del primer día / huella de tu gloria. 
Yo desfigurado, y enterré la obra de tus manos, 

Búscame y me hallaréis, / como la moneda perdida. 
 

5. Virgen sin mancha, Madre del Creador, 
Tú, que vives / por encima de toda criatura, 



Con fuerza ruego al Dios de bondad / por la salvación de sus hijos. 
 

6. Trinidad increada / unidad indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu, 
Me convertí en un pecador / en quien la belleza de su primera obra. 

Pequé, oh Creador / pero en su misericordia, me librará del fuego del infierno. 
 
El paseo corto 

Durante todo el día, me dirijo a mi Padre, Abba, papá! Gracias por estar ahí. Vuelvo 
los ojos a ti tan a menudo como sea posible. 

 
1er miércoles de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la 

condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí que 
es más que Jonás aquí. "Lc 11, 32 
 

Canon de San Andrés 
(Segunda Ode - Sección 3) 

1. Vientre del Infierno, como Jonás / en mi angustia clamé. 
Tú has rechazado el corazón de la mar / y el diluvio me rodeaba, 

No me rechaces, Señor / quitarme la vida de las aguas profundas. 
 
2. El diluvio de inundaciones, por mi pecado, son las olas mortíferas, 

Al igual que hizo para Noah / yacía sobre mí tu mano, 
Al igual que hizo por Pedro / en los mares. 

 
3. Si desaparece de mi / el yugo de la opresión, 
Si no denuncio las malas palabras / y doy mi pan al hambriento, 

Me abruma como los hombres en Noah / bajo el diluvio de tu justa ira. 
 

4. ¡Oh, mi Redentor y mi juez / renuncia al castigo que pesa sobre mí. 
Como el pueblo de Nínive /  se vistieron de cilicio y de ceniza de arrepentimiento. 
Me aparto, oh Cristo / toda la violencia y de la injusticia. 

 
5. Estoy abrumado por todas las partes / por innumerables olas del pecado, 

Y yo te ruego, oh María Magdalena / me lleves hasta el puerto de penitencia divina, 
Ya sabes que la angustia y y el horror del pecado me deprimen. 
 

6. Trinidad increada / unidad indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu, 
Me ahorra un pecador / en quien la belleza de su primera obra. 

No empuje mí, oh Creador / pero en su misericordia, me librará del fuego del 
infierno. 
 

El paseo corto 
Jesús, Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida. A lo largo de este día, doy gracias a 

Dios de  esta forma de vida y verdad. Pido al Espíritu que me sumerja en esta 
verdad. 



 
1er Jueves de Cuaresma 

 
Versículo del Día 

"Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. "Mt 7, 7 
 
Canon de San Andrés 

(Segunda Ode - Sección 4) 
1. Escucha, oh alma mía, la voz del Señor que os llama, 

Él es el Dios que busca a aquellos que acuden a él. 
Ven, Zaqueo, date prisa / hoy quiero quedarme en tu casa. 
 

2. Señor, no le quebraron las cadenas de la injusticia, 
No me han dado la bienvenida a casa a los desamparados desafortunado 

Misericordia, Señor, / como cerré mi corazón para la venida de su reino. 
 
3. No cierre la puerta antes de mí, oh Señor, 

Tú, que quieres que todos los hombres sean salvos, 
Ábreme / su hijo y da la bienvenida arrepentido. 

 
4.Te han venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido 

Al igual que Zaqueo, el publicano /corrí a ti, 
Porque no he venido a llamar a justos, / sino a pecadores al arrepentimiento. 
 

5. María, Madre de Dios / ustedes que están sin pecado, 
Nos apresuramos a ir a ti / tú te llevas las aguas de la tormenta, 

Ponte en oración por mí / en frente de tu Hijo y el Padre de las misericordias. 
 
6. Trinidad increada / unidad indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu, 

Me ahorra un pecador / en quien la belleza de su primera obra. 
No empuje mí, oh Creador / pero en su misericordia, me librará del fuego del 

infierno. 
 
El paseo corto 

Aprendo a escuchar a las personas que conozco. Escucha con todo mi corazón y con 
toda mi fuerza. 

 
Primer Viernes de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene 

algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y anda, reconcíliate primero 
con tu hermano, y entonces ven presenta tu ofrenda. "Mt 5, 23-24 
 

Canon de San Andrés 
(Segunda Ode - Sección 5) 

1. ¡Oh Tú, Señor, amigo de los hombres / Tú que buscar en sus corazones y 
conocer los pensamientos secretos 



Rasgar el velo de mentiras que me cubre, 
Consumido por el fuego de tu verdad / El pecado que me agarra. 

 
2. He pecado / y como el santo pecador, lloro, 

Aprobado mis lágrimas / como el olor de la mirra lo derramó sobre vosotros, 
A través de mis lágrimas, me tocó el corazón / y me limpies, ¡oh Salvador. 
 

3. Tú has perdonado sus muchos pecados, / porque ella amaba, 
Los anfitriones, oh mi Salvador, la sinceridad de mi corazón, 

Misericordia de lo que sus manos han creado / Oh Tú que hacer misericordia 
infinitas. 
 

4. Al igual que David, he pecado / y mi pecado está siempre delante de mí, 
Contra ti, contra ti sólo he pecado, 

Con el publicano lloro / sé propicio a mí, pecador. 
 
5. Se alejan de los caminos del pecado 

Oh María Magdalena / que son escasas a Cristo, 
Y miré en el desierto / soledad y la paz. 

 
6. Trinidad increada / unidad indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu, 

Me ahorra un pecador / en quien la belleza de su primera obra. 
No empuje mí, oh Creador / pero en su misericordia, me librará del fuego del 
infierno. 

 
El paseo corto 

Perdona. En la oración del Señor, pedimos a Dios que nos perdone como nosotros 
perdonamos a nosotros mismos. Hoy en día, ruego al Señor por la gracia del 
perdón por dar mi buena voluntad. 

 
1er sábado de Cuaresma 

 
Versículo del Día 
"Yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 

bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que 
sean hijo de vuestro Padre que está en los el cielo. "Mt. 5: 44-45a 

 
Canon de San Andrés 
(3 ª Ode - Sección 1) 

1. Fortalecer nosotros, oh Cristo, ten piedad de nosotros. 
Fortalezca su Iglesia / sobre la roca inamovible de Tu Palabra y Tu Cruz. 

Fortalece mi corazón en tus mandamientos piedra / porque tú eres el único Santo y 
Señor. 
 

2. Ti, ganador de la muerte / Tengo una fuente de vida, 
Clamo a ti desde el fondo de mi corazón / el final de mis días, 

He pecado, sino por Ti, oh Jesús Creador / I recreado voy. 
 



3. Su rostro se vuelve hacia Jerusalén / O Hijo de hombre, 
Cuando se le entregó a los pecadores, 

Y a mí, mirando hacia atrás / No quiero que te siga en el camino del Reino. 
 

4. He construido una torre como Babel, 
Yo muralla fortificada de mis pasiones, 
¡Oh Tú, mi Creador / sólo socavan los cimientos de mi orgullo, 

 
5. Alégrate, María, / porque te llevó en su seno al Dios de los cielos, 

Alegraos, el Señor del Trono de la Gloria, 
Alégrate, Madre de nuestra vida. 
 

6. Bendecimos a Dios Santo / Padre increado, el Hijo es Señor río de la vida. 
Proclamamos tu poder y tu gloria. 

Te adoramos e imploramos :/ salvarnos, Dios nuestro Salvador. 
 
El paseo corto 

Hablo bien de los que me molestan, me molesta o me duele. Yo trato de ver lo 
bueno y lo no tan bueno. Si no puedo hacerlo? Todavía estoy intentando! 

 
 

 
2 º Domingo de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"Una nube salió de la cubierta y de la nube salió una voz: Este es mi Hijo amado, 

escuchadle! "Mc 9, 7 
 
Canon de San Andrés 

(3 ª Ode - Sección 2) 
1. Las hojas, alma mía, la tierra de los Caldeos / tierra del pecado, 

Hojas con Abraham la tierra de tus padres, 
Tomar el camino del exilio / desierto y recuperar el recurso. 
 

2. Al igual que Abraham, recibirá una herencia, 
La tierra de promesa / que mana leche y miel, 

Donde fluye el río de la vida incorruptible. 
 
3. El roble de Mamre / Patriarca dio la bienvenida a tres ángeles. 

Él los recibió con amor / y se postró ante el Uno, 
Y él los recibió por el hijo de la promesa. 

 
4. Porque Tú anfitrión divino / HomeSearch que todo hombre en el banquete del 
Reino 

No cierro mi corazón y mis visitantes domiciliarios y los pobres, 
Debido a que es en ellas que Abraham recibió a los ángeles. 

 
5. Bendito eres Mary / Madre de Dios, 



Se pone el mundo en el tiempo / el Hijo engendrado del Padre antes de todos los 
siglos, 

Y tú eres una virgen / lactación el fruto de tu vientre. 
 

6. Bendecimos a Dios Santo / Padre increado, el Hijo es Señor río de la vida. 
Proclamamos tu poder y tu gloria. 
Te adoramos e imploramos :/ salvarnos, Dios nuestro Salvador. 

 
El paseo corto 

Pienso en el cielo, me alegro el día en que veremos a Cristo cara a cara, a la luz de 
su presencia. Me alegra a la idea. 
 

Segundo lunes de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"No juzguéis, y no seréis juzgados: no condenéis, y no seréis condenados. "Lucas 
6, 37 

 
Canon de San Andrés 

(3 ª Ode - Sección 3) 
1. Clamo a ti, Señor, ten piedad de mí, 

Cuando vuelvas de tus ángeles escoltaron / para dar a cada uno según sus obras. 
Amigo de hombre / no rechaza la oración de los que te alaben. 
 

2. He pecado contra ti / y confieso, oh Dios nuestro Salvador, 
En tu misericordia, me conceda la gracia y el perdón, 

Tú eres el Buen Pastor / encuentra la oveja perdida / y no me abandones en mis 
viajes. 
 

3. Siguiendo el ejemplo de Lot / huyendo del fuego del cielo y consumió la tierra de 
Sodoma 

Vengo en el refugio de montaña santa / penitencia y arrepentimiento, 
Escapé del fuego devorador del pecado / y el fuego de su ira. 
 

4. No seas como la mujer de Lot, oh alma mía, 
Se convirtió en una estatua de sal / ser mirado atrás 

Mantenga los ojos antes de / en el camino hacia su Señor. 
 
5. Dirección para mí, oh Madeleine / su oración implorando a la Virgen de la 

dulzura, 
Derrama tu intercesión / pies del Señor Jesús, 

Eso abierto delante de mí / puertas para siempre. 
 
6. Bendecimos a Dios Santo / Padre increado, el Hijo es Señor río de la vida. 

Proclamamos tu poder y tu gloria. 
Te adoramos e imploramos :/ salvarnos, Dios nuestro Salvador. 

 
El paseo corto 



Estoy de acuerdo en no tratar de poner todas las cosas en Él, que es el juez, el que 
no condena! Me siento en el banco de los abogados defensores. Y regresa cada vez 

que un juicio me toca. 
 

2 º martes de Cuaresma 
 
Versículo del Día 

"El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. "Mt 23, 12 
 

Canon de San Andrés 
(3 ª Ode - Sección 4) 
1. Melquisedec, el Rey de la Paz / vino a conocer a Abraham 

Recibió en el misterio / diezmo de todas sus posesiones, 
Se ofreció pan y vino / el signo en Cristo Jesús. 

 
2. He aquí, oh mi alma / ofrenda quemada Isaac, 
He aquí el nuevo Isaac / enlazado en el madero de la Cruz. 

Víctima ofrecida en nuevo misterio / para el pecado del mundo. 
 

3. Señor, usted no ignora el sacrificio de Isaac, 
Bienvenido a mi sacrificio espíritu quebrantado, 

A causa de un corazón contrito y humillado / tú no desdeñaba. 
 
4. Mira, oh mi alma, La escalera de Jacob / que sube de la tierra al cielo, 

Es Cristo vino al mundo / su verdadera dimensión, 
Sacerdote y Mediador único / nuestro Dios y Rey. 

 
5. Fructífera madre del Redentor / que abre la puerta del cielo, 
Venga a ayudar a estas personas / descendente y quiere conocerte. 

Tú que, ante el asombro del universo / 'a tu Creador he creado. 
 

6. Bendecimos a Dios Santo / Padre increado, el Hijo es Señor río de la vida. 
Proclamamos tu poder y tu gloria. 
Te adoramos e imploramos :/ salvarnos, Dios nuestro Salvador. 

 
El paseo corto 

EI "tocó" al buen samaritano en secreto. Hacer una buena acción a un miembro de 
mi familia sin que nadie se diera cuenta. Dios ve y se alegrará. 
 

2 º miércoles de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales 
sacerdotes ya los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y le entregarán a los 

gentiles, para burlarse de él, le azoten, y crucifiquen: mas al tercer día resucitará. 
"Mt 20, 18-19 

 
Canon de San Andrés 



(4 ª Ode - Sección 1) 
1. El profeta enseña de tu venida, Señor, / se llenó de terror, 

También exclamó: / oí el sonido de sus pasos, y me invadió el terror. 
Gloria a tu poder, oh Señor / Gloria a tu Hi. 

 
2. No abandones la obra de tus manos / Señor del universo, 
He pecado contra ti / pero yo soy humano. 

Sólo tú, amigo / hombres tienen el poder de perdonar. 
 

3. A pesar de su falta de cuidado, oh alma mía, / que se acercan al final de sus 
días. 
Levántate, porque el tiempo / y el juez está allí en el umbral, 

Como un sueño, / como los campos de flores / nuestra vida se desvanece. 
 

4. Reúne, oh alma mía, / meditar sobre todo lo que has hecho, 
Que las lágrimas de flujo / en tus debilidades y tus crímenes ocultos. 
Confiesa su infidelidad a Cristo / y serás justificado. 

 
5. Criado por la efusión de su amor, María Magdalena, 

Usted a quien Cristo echado siete demonios, 
Ha vivido la vida de los ángeles / porque el Señor ha derramado su gracia. 

 
6. Confieso que te adoro y sustancia / indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu. 
Ofrezco que suena alegría celestial sin fin 

Santo, santo, santo es el Señor en las alturas. 
 

El paseo corto 
Yo violencia rápido. Dejé a un lado hoy en día, cualquier acción o palabras 
agresivas y que todo el mundo me encuentro con amabilidad y paciencia. 

 
2 º jueves de Cuaresma 

 
Versículo del Día 
"Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los impíos. Lo que no se 

detiene en el camino de los pecadores. ¿Y quién no se sienta en compañía de 
burladores. Pero su delicia está en la ley de Jehová. Y medita de día y de noche! 

"Sal 1, 1-2 
 
Canon de San Andrés 

(4 ª Ode - Sección 2) 
1. Usted imitado la envidia de Esaú, alma mía. 

Usted vendió la primogenitura de su primera belleza, 
Y ha perdido la gracia de la bendición paterna. 
 

2. Levántate, oh mi / alma contempla la escala mística 
El patriarca Jacob vio en las visiones nocturnas, 

Parviennes para que usted pueda conocer a Dios / y renovado está. 
 



3. Estar atentos, oh alma mía / lucha de Jacob hasta que rayaba el alba, 
A lo largo de la batalla, usted conseguirá el / conocimiento y que Dios los bendiga, 

Tú serás llamado Israel / porque verá al Señor. 
 

4. A medida que nuestro padre Jacob vio a Dios cara a cara, 
Cruza mi corazón a través de las sombras de la noche 
Y descubra el verdadero tesoro. 

 
5. Humble / Virgen intercede por mí que se arrepienten de mi orgullo. 

Tú, que le dio a Jesús su hijo / humillada nuestra naturaleza 
Así que redime y exalta la diestra del Padre. 
 

6. Confieso que te adoro y sustancia / indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu. 
Ofrezco que suena alegría celestial sin fin 

Santo, santo, santo es el Señor en las alturas. 
 
El paseo corto 

Leo la Biblia un pasaje de los Evangelios, por ejemplo, me duermo en el versículo 
de un salmo que habla de mí. No, no duerme ni sueño, el guardián de Israel. 

 
2do viernes de Cuaresma 

 
Versículo del Día 
"La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular principal. Este 

es el Señor está haciendo y es maravilloso a nuestros ojos. "Mt 21, 42 
 

Canon de San Andrés 
(4 ª Ode - Sección 3) 
1. El Señor Dios plantó un viñedo 

Él cavó un lagar / construido una torre. 
Mi viña, que no han seguido el / ella no ha dado frutos. 

 
2. Bad enólogos han apedreado a los profetas: 
Al ver venir el Hijo / gritaban como los hermanos de José: 

Ven, vamos a matarlo / y le echaron fuera de la viña. 
 

3. Tomaste la salvación en medio de la tierra, 
Usted fue clavado por nosotros, Cristo / el árbol de dolor, 
Usted, viña del Padre / nosotros somos las ramas. 

 
4. A través de vosotros, Eden no está disponible abrió ante nosotros, 

Por ello, el cielo y la tierra adoran, 
Toda la creación canta / con la multitud de las naciones redimidas. 
 

5. Usted que Cristo ha librado de siete demonios, oh Madeleine 
Usted no está siendo cautivo del pecado, 

Por su arrepentimiento / Rompiste los ángeles la alegría del cielo. 
 



6. Confieso que te adoro y sustancia / indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu. 
Ofrezco que suena alegría celestial sin fin 

Santo, santo, santo es el Señor en las alturas. 
 

El paseo corto 
Pido a los actos de fe. Repito varias veces al día: "Jesús, creo en ti, tú eres el Hijo 
de Dios, murió y resucitó por mí. Creo que estamos viviendo conmigo ahora. Usted 

dispara a todo lo bueno. Confío. Estoy absolutamente seguro de ti mismo. ' 
 

2 º sábado de Cuaresma 
 
Versículo del Día 

"Comer y alegrarse, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba 
perdido y ha sido hallado. "Lc 15, 23-24 

 
Canon de San Andrés 
(4 ª Ode - Sección 4) 

1. Job, acostado en su cama / permaneció sin culpa, 
Pero no imitar su coraje / y firmeza en el evento, 

Es por eso que Satanás consiguió / acusarme ante Dios. 
 

2. Despojado de sus posesiones privadas / amigos / y plagado de dolor, 
En su sufrimiento, Job no pecó / y se mantuvo bajo sus ojos un camino sin 
reproche, 

Confesó que en su carne / que sí, Señor su Redentor. 
 

3. Las puertas de la muerte, él te ha bendecido / Dios que da y reprobar 
Y has encontrado tus pensamientos / el corazón de la tormenta, 
Su sabiduría ha revivido / carne y floreció. 

 
4. Aquí estoy, lleno de llagas / mi corazón está consumido por la fiebre del pecado, 

Médico Verdad / el que amas está enfermo 
Y Señor, si quieres / puedes sanarme. 
 

5. La Palabra del Padre se hizo carne viva 
Una virgen ha concebido en su seno virgen, 

En ti, Marie / nuevo hombre vino del cielo / nueva raza nace. 
 
6. Confieso que te adoro y sustancia / indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu. 

Ofrezco que suena alegría celestial sin fin 
Santo, santo, santo es el Señor en las alturas. 

 
El paseo corto 
Tomo una cita para confesar sin prestar atención a los miedos, los temores que 

vivo. El Padre de las misericordias para conmigo y quiere disfrutar de verme de 
nuevo a él. (Ver Consejos para la confesión.) 

 
 



 
3 º Domingo de Cuaresma 

 
Versículo del Día 

"Después de haber hecho un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, y las 
ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y 
dijo a los que vendían palomas: Sacarlo de aquí no hagáis de la casa de mi Padre 

una casa de mercado. "Jn 2, 15-16 
 

Canon de San Andrés 
(4 ª Ode - Sección 5) 
1. Escuchar ahora y ver que yo soy Dios, 

Dirigí mi pueblo en el desierto / por el poder de mi brazo, 
Me llovió maná y / agua sale de la roca. 

 
2. Bueno, cuando usted nos hace beber, Señor / es más profundo que Jacob. 
Su corazón, que se vierte sobre nosotros agua viva, 

Voy nunca sed / porque eres tú la que brotan torrentes de vida. 
 

3. La sangre y el agua de tu lado, 
¿Son para mí el bautismo piscina / bebida y mi libertador; 

Llamo a tu Palabra estimulante / que sacia mi sed. 
 
4. La Iglesia tiene como cortar el costado traspasado, 

Donde surgió de la fuente dual / conocimiento y el perdón 
El agua y la sangre del pacto / que te mostrará en el Espíritu. 

 
5. Alégrate, / Throne of Fire, Life Ark, 
Alégrate, / lo que el Candelabro lámpara que brilla, 

María, el bendito descanso, se regocijan. 
 

6. Confieso que te adoro y sustancia / indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu. 
Ofrezco que suena alegría celestial sin fin 
Santo, santo, santo es el Señor en las alturas. 

 
El paseo corto 

Me decidí a dar mi tiempo, mi dinero. Dar por lo que no me pertenece a mí, yo sólo 
soy mayordomo. 
 

3er lunes de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"Y después de haber resucitado, echaron fuera de la ciudad, y le llevaron a la cima 
del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para que le lanzan de cabeza 

hacia abajo. Pero él, pasando por medio de ellos, se fue. "Lucas 4, 29-30 
 

Canon de San Andrés 
(4 ª Ode - Sección 6) 



1. Oh, Señor, el Juez que asolaste por el fuego / el pecado de Sodoma y Gomorra, 
El fuego oscuro y devorador de lujuria y pasión, 

No destruye mi cuerpo y el corazón. 
 

2. El tiempo de mi vida es corta / lleno de dolor y molestias, 
Pero mi arrepentimiento, me dan la bienvenida / abrir los ojos a la luz de su 
intuición, 

Y por tu misericordia infinita /y no se convertirá en la presa del enemigo. 
 

3. No condenar mí, Señor, como el fariseo, 
Porque mi corazón cegado / muestra su dureza y el orgullo, 
Dame la humildad del publicano / y en su gentileza amorosa, me justifica. 

 
4. Yo me hecho un ídolo /y manchada y endurecido mi corazón, 

No he oído tu voz / y me desobedeció su palabra, 
Jesús, Hijo de David / propicio a mí, pecador. 
 

5. Oh María Magdalena / te conocí en el jardín de tu amado Jesús 
Y tú has prometido a los apóstoles / La noticia de su resurrección, 

¡Oh tú, apóstol de los apóstoles / nos llevan a la alegría de la Pascua. 
 

6. Confieso que te adoro y sustancia / indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu. 
Ofrezco que suena alegría celestial sin fin 
Santo, santo, santo es el Señor en las alturas. 

 
El paseo corto 

Rezo por la paz. Nuestro mundo está lleno de sufrimiento y angustias. Rezo con fe 
en que Dios envió a su paz en todas estas situaciones que me escuchen. Trato de 
encontrar la paz, para conseguirlo. 

 
3er martes de Cuaresma 

 
Versículo del Día 
"Pedro se acercó a él y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 

peque contra mí? ¿Podría siete veces? Jesús le dijo: No te digo hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete. "Mt 18, 21-22 

 
Canon de San Andrés 
(4 ª Ode - Sección 7) 

1. Señor, yo estoy fuera del palacio nupcial / prohibió las bodas del Cordero, 
Mi linterna se apaga, / y mientras yo dormía, / las puertas de la sala de bodas se 

cerraron, 
La comida se había terminado / fue expulsado y acusado de vínculos. 
 

2. Se sacrificó en la cruz, oh Verbo de Dios / su Cuerpo y su Sangre por todos 
nosotros, 

Su cuerpo se me renueve, / Tu Sangre para purificarme; 
Usted hizo su Espíritu / para acercarse al Padre. 



 
3. Bienaventurados Apóstoles, iluminados por Cristo, 

A los doce cuerdas de lira / animada por el soplo del Espíritu, 
Cantó la gloria del Padre / y la muerte hechizos de confusión. 

 
4. Nos han hecho la viña del Amado 
Se vierte el vino del Espíritu / borracho y el mundo 

Nos enseñaron alabanza del Creador nuevo. 
 

5. El que es nacido de ti, oh María, / es el pastor de nuestras almas, 
Dejó el seno de la mirada del padre / de la oveja perdida, 
Se lo llevó sobre sus hombros y regresó al cielo. 

 
6. Yo te confieso y te adoro sustancia / indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu, 

Ofrezco que suena alegría celestial sin fin 
Santo! / Santo! / Santo es el Señor, en las alturas! 
 

El paseo corto 
EI chisme rápido. Es tan fácil de difundir información acerca de los demás… Hoy en 

día, evito escuchar chismes y para vender. 
 

3er miércoles de Cuaresma 
 
Versículo del Día 

"No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas: no he venido para 
abrogar, sino para cumplir. "Mt 5, 17 

 
Canon de San Andrés 
(5 º Ode - Sección 1) 

1. Duermo en una oscura noche / mañana, Señor, me ilumine 
Guíame por la senda de tus mandamientos; 

Enséñame, oh mi Salvador, para hacer tu voluntad. 
 
2. Por el pecado, la noche ha invadido mi alma, 

Mi vida se perdió en la oscuridad sin fin, 
Sólo Tú, oh mi Dios / que me puede hacer un hijo de la luz. 

 
3. Como el hijo pródigo, que desperdició sus regalos, 
Mi mente lejos de ti, está envuelta en mentiras, 

Pero me levantaré de la sombra de la muerte / yo me volveré a vosotros. 
 

4. Arrepentido por su hijo, a preparar un banquete, 
Y vestido con la túnica de la inmortalidad, 
Porque tú eres nuestro Padre, / lleno de ternura y perdón. 

 
5. Llena de gracia / fuiste elegido como recipiente puro, 

¿Alguna vez jarrón precioso / que recibe tu Dios 
Bendito entre las mujeres / llevaste en tu seno la Buena Nueva del Reino. 



 
6. Adoramos a Dios solamente / delante de tu misterio tres veces santo 

Santo Padre no engendrado / Santo es su Hijo amado, 
Espíritu Santo de amor que los une. 

 
El paseo corto 
Tu ley es mi delicia? Que hoy os transmito mis rebeldes secundarios que me 

impiden tu ley recibir un corazón libre. Tu ley es la ley del amor. Enséñame tus 
estatutos. 

 
3er jueves de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"Vamos, cantad al Señor, aclamar a la roca de nuestra salvación! Subiendo a darle 

gracias, por himnos de nuestro partido lo aclaman! "Sal 94, 1-2 
 
Canon de San Andrés 

(5 º Ode - Sección 2) 
1. No retienes, oh Cristo / el rango que le igualaba a Dios 

Eres responsable por el yugo de nuestra carne, 
Para curar a los enfermos y curar cualquier dolor. 

 
2. Yo confieso ante ti, Cristo, mi Rey, 
Porque yo he pecado como antes los hermanos de José, 

Le he vendido el Cordero inocente / que la Sabiduría de Dios. 
 

3. José fue arrojado al foso Señor / Soberano, 
Como muestra de su tumba y su Resurrección 
Ocultar mí en lo más profundo de arrepentimiento / y criarme en la mañana de 

Pascua. 
 

4. José, el hijo elegido de Dios / fue traicionado por su familia, 
Él simplemente muy suave / fue vendido como esclavo a la imagen del Señor, 
Mas tú, oh alma mía, / tú eres un esclavo de tu pecado / la prisión de tu orgullo. 

 
5. Oh Santísima Madalena, impulsada por el calor de tu amor, 

estás postrada ante la cruz del Señor de la vida 
Permítanme ser llenado contigo / la gloria del cielo. 
 

6. Adoramos a Dios solamente / delante de tu misterio tres veces santo 
Santo Padre no engendrado / Santo es su Hijo amado, 

Espíritu Santo de amor que los une. 
 
El paseo corto 

Hoy te canto mi gratitud a Dios por su amor, su salvación. En cualquier momento, 
en cualquier momento. Una y otra vez. Esto gracias levanto mi alma a la Patria 

Celestial. 
 



3er viernes de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió primero: Oye, Israel, 

el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y todas tus fuerzas. He aquí el 
segundo: 'Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que 

éstos. "Mc 12, 28-31 
 

Canon de San Andrés 
(5 º Ode - Sección 3) 
1. Al nacer, Moisés fue salvado por agua. 

Metido en las olas del río / acabas de escapar de la muerte, 
Recuerde que su muerte y resurrección / dónde lo has hundido. 

 
2. Purificaste a Naamán en el río Jordán, 
Llamaste a la gente en la nube y en el mar, 

Haces que los pecadores nazcan / agua y el Espíritu. 
 

3. Señor, me llevan a desertar con Moisés, 
Dame el coraje y el amor de su pueblo, 

Contemplo con él el ardor / arbusto y revela su nombre a mis hermanos. 
 
4. Moisés dividió las aguas del palo / e hizo una pared en medio del abismo, 

Y tú, oh Señor, mi corazón en forma / imagen de su divina Cruz 
Se pegará que me apoya / y que cumpliré tus maravillas. 

 
5. Santa María Magdalena / por la difusión de sus lágrimas en los pies de Jesús, 
Su cuerpo está herido por el pecado / ha renovado ya por su Resurrección, 

Es por eso que decidió anunciar al mundo / el triunfo de la misericordia. 
 

6. Adoramos a Dios solamente / delante de tu misterio tres veces santo 
Santo Padre no engendrado / Santo es su Hijo amado, 
Espíritu Santo de amor que los une. 

 
El paseo corto 

Puedo enviar un mensaje, escribir una carta, un correo electrónico o una llamada 
entra a una persona que está sola y aislada. 
 

3er sábado de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"Ten piedad de mí, oh Dios, en su amor, según tu inmensa bondad, borra mis 
rebeliones. Lávame más y más de mi error, y límpiame de mi pecado. "Sal 50, 3-6 

 
Canon de San Andrés 

(5 º Ode - Sección 4) 
1. Moisés extendió sus brazos contra Amalec / señal de tu cruz, oh Jesús 



Les imploro tu misericordia con él / y apaciguar su ira, 
Tengo en oración delante de ti / para la salvación de tu pueblo. 

 
2. Al igual que Moisés, te ruego: / Déjame ver tu cara! 

Llévame a tu santo / montaña y esconderme en el hueco de la roca! 
Tú eres un Dios de ternura / lento a la cólera y rico en fidelidad. 
 

3. Moisés en el desierto / levantó la serpiente de bronce, 
Y todos los que veían / se curaron de la quema del pecado, 

Pero tú, Jesús muy buena / alta tierra / Usted atrae a todos hacia Ti. 
 
4. Los hijos de Israel comieron el cordero pascual, 

Marcaron sus puertas con la sangre / el signo de la Cruz 
Tú eres el verdadero Cordero, / salvo nosotros que somos pecadores! 

 
5. En ti, María, el Creador del mundo / renovado nuestra naturaleza, 
En tu corazón, te llevas / sin hombres conocidos, 

Virgen y Madre de Dios / iluminó un esplendor doble. 
 

6. Nos inclinamos, oh Dios, / antes de su misterio tres veces santo: 
Santo Padre no engendrado, / Hijo Amado Santo, 

Espíritu Santo de amor que los une! 
 
El paseo corto 

Jesús viene a mí, Él lleva mis pecados, mis pecados. Le doy las gracias. Yo le dije a 
mi amor, le ofrezco mis pecados, El que tenga sed, que me perdone y me den en la 

danza el perdón. 
 
 

 
4 º Domingo de Cuaresma 

 
Versículo del Día 
"Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. "Jn 3, 16 
 

Canon de San Andrés 
(6 º Ode - Sección 1) 
1. Te ofrezco, Señor, las lágrimas de mis ojos, 

Gritos y gemidos de mi corazón, 
Porque mi alma se hace extraña a Dios. 

 
2. Las lágrimas son para mí el estanque de Siloé 
Para que yo pueda lavar / ojo cegado mi alma, 

Así que he aquí, oh Jehová / Luz antes de todas las edades. 
 

3. Has venido, Señor, / para los ciegos ven, 
Creo, Señor, / postrado me adoras y yo, 



Vosotros sois la luz del mundo. 
 

4. Moisés, su palo / golpear la roca, 
Y la roca era Cristo, / que atravesó el costado de 

¿Dónde está la fuente, en la alegría, / que sacar el agua de la vida. 
 
5. Dios te salve, María, / Tú que recibió de Dios en ti, 

Alégrate, / porque el Señor ha recibido en la Luz Eterna. 
 

6. Divina Trinidad, / que contiene todo en su poder, 
Padre increado / luz del Espíritu de la Luz / Vida, que procede del Padre y del Hijo, 
Proteja su rebaño en paz, / oh Tú el Pastor de nuestras almas. 

 
El paseo corto 

Doy gracias a Dios! Escribo una lista rápida de 10 cosas por las que estoy 
agradecido en mi vida. Ser agradecido es el comienzo de la verdadera santidad. 
 

4 º lunes de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"Canta interminable y alegre de que estoy creando. Yo traigo a Jerusalén alegría, 

un pueblo de la alegría. "Es el 65, 18 
 
Canon de San Andrés 

(6 º Ode - Sección 2) 
1. En voz alta, / Lloré al Dios de la misericordia, 

Y me respondió desde lo profundo del abismo 
Se quita la vida el poder de la muerte. 
 

2. Que las olas de la muerte parar y retirarse! 
Oh Cristo, sálvame como Peter / tormenta de las pasiones; 

Extiende tu mano / llévame de las profundidades del pecado. 
 
3. Usted es el puerto de la Paz, / Tú eres la tierra prometida 

Usted es el Arca de Dios, mi Salvador 
Rompiste las cabezas del dragón en el agua. 

 
4. Levántate, oh alma mía, Joshua / y cruza el Jordán. 
Cruza el río de pasar cosas / que fluye y se van, 

Para entrar en la Tierra Prometida. 
 

5. Inclina tu oído, Mary / y escuchar mi canción! 
El Señor del universo se enamoró de su belleza; 
Consulte a su hijo que, de tiempo en tiempo / memoria las letras en su nombre! 

 
6. Divina Trinidad, / que contiene todo en su poder, 

Padre increado / luz del Espíritu de la Luz / Vida, que procede del Padre y del Hijo, 
Proteja su rebaño en paz, / oh Tú el Pastor de nuestras almas. 



 
El paseo corto 

Hoy rezo por la paz de Jerusalén. La paz en nuestros corazones, en las familias, en 
el mundo y especialmente en Oriente Medio. Señor, haz de mí un instrumento de tu 

paz. 
 
 

4 º martes de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"Levántate, toma tu camilla y anda! "Jn 5, 8 
 

Canon de San Andrés 
(6 º Ode - Sección 3) 

 
1. Cruz, el ladrón gritó / te acuerdas de mí, oh Jesús. 
Y yo también lloro a ti, / el fondo de mi miseria, 

Dame con él / entrar en el Paraíso! 
 

2. Oh alma mía, / no seas como el pueblo de Israel, 
¿Quién perdió la paciencia y murmuró contra Dios en el desierto, 

Lamentando los placeres y los alimentos en Egipto. 
 
3. Oigo tu voz hoy en el desierto / y no está cerca de mi corazón; 

Pero me golpeó con Moisés Roca espiritual 
Para beber las fuentes de la ciencia de Dios / y el Río de la Sabiduría. 

 
4. Oh Señor Jesucristo, yo soy la moneda perdida, 
Búscame, Has encendido una lámpara / Jean Forerunner. 

Restaura en mí su foto / Su efigie de la sustancia del Padre. 
 

5. Alégrate, Montaña  Sagrada anunciada por los profetas, 
Se redujo de usted, sin la ayuda de la mano de un hombre, / Cristo, la piedra 
angular, 

¿Quién fue condenado a muerte el poder de la muerte. 
 

6. Divina Trinidad, / que contiene todo en su poder, 
Padre increado / luz del Espíritu de la Luz / Vida, que procede del Padre y del Hijo, 
Proteja su rebaño en paz, / oh Tú el Pastor de nuestras almas. 

 
El paseo corto 

Tú eres el Dios que hace maravillas. Creo que realmente has hecho! Sí, los cojos 
andan, los sordos oyen, los es anunciado el evangelio a los pobres. Rezo para que 
el anuncio de su nombre vaya acompañado de señales y maravillas. 

 
 

4 º miércoles de Cuaresma 
 



Versículo del Día 
"Mi Padre hasta ahora trabaja, yo también estoy trabajando. "Jn 5, 17 

 
Canon de San Andrés 

(6 º Ode - Sección 4) 
1. Perdóname Señor! / Que la tierra se abre para tragarme / como Datán y Abiram! 
Que las ondas de mi pecado / como el Mar Rojo 

No volver a cubrirme, / como el Faraón y su ejército. 
 

2. ¿Puedo tener la fuerza de Débora y Jael 
Para perforar el enemigo con la Cruz de Cristo, 
Y Manoa / ver el ángel de Dios en lugar de la llama. 

 
3. No imitar Señor, la debilidad de Sansón 

Las seducciones de la carne / me no pierda su gloria 
En la entrega de mí en manos de extraños / que tramaron la mentira. 
 

4. Al igual que Gedeón, me estiro lana / para recibir el rocío del cielo, 
Me inclino la cabeza, / y bebo el río de tu Palabra, 

Ten piedad de mí, como la estéril Ana! / Escucha la oración mi susurro labios. 
 

5. Se quedó cerca de la tumba, llorando / O María Magdalena, 
Y Jesús se acercó a ti Él te ha llamado por tu nombre; 
No me toques así, / porque yo voy al Padre! 

 
6. Divina Trinidad, / que contiene todo en su poder, 

Padre increado / luz del Espíritu de la Luz / Vida, que procede del Padre y del Hijo, 
Proteja su rebaño en paz, / oh Tú el Pastor de nuestras almas. 
 

El paseo corto 
Más allá de las malas noticias y todo lo que he oído, yo sé que usted ha actuado en 

las almas. Creo en Ti. Yo tengo fe! Te digo mi confianza a lo largo del día. 
 
4 º jueves de Cuaresma 

 
 

 
 
Versículo del Día 

"¿Cómo podéis creer vosotros, que recibís gloria los unos a los otros, y no buscáis 
la gloria que viene del único Dios? "Jn 5, 44 

 
Canon de San Andrés 
(7 º Ode - Sección 1) 

1. Hemos pecado, Señor, / y todo viene de ti misericordia; 
Usted nos dijo cómo curar / por el ayuno, la oración y el compartir, 

Escucha la confesión de nuestra debilidad / y tu paciencia, / es con nosotros con 
amor! 



 
2. Para sus habitantes, Dios Salvador, / Tú has dado el maná, 

Pan del cielo, / figura de la carne de tu Hijo, 
Él, el pan vivo, bajado del cielo, / la vida del mundo. 

 
3. Me han oscurecido la imagen / mi lámpara se apagó, 
En mi corazón está manchado / brillo de su gloria; 

En su misericordia, / dame la alegría de tu salvación. 
 

4. Construcción de mí, Señor, y se convertirá 
Revela lo que está oculto en mí, / Tú que conoces los secretos de los corazones; 
Porque tú has tratado de mí, Señor, / y los cielos, Tú conoces mi deseo. 

 
5. A tus pies, Señor / Me postro como el pecador, 

Te ofrezco mis palabras mezcladas con lágrimas; 
Hazme levantar, oh Cristo / y restaura mi vida; 
 

6. Alabado sea el Padre no engendrado y Su Hijo unigénito, 
Alabado sea el Espíritu de Luz, que procede del Padre y del Hijo, 

A ti, glorificado y adorado / por los siglos de los siglos. 
 

El paseo corto 
Ofrezco mi investigación de la Gloria, que la vanagloria que se aferra ... Jesús, 
ayúdame a darle mis harapos y me deja poner el vestido de bodas de tu 

misericordia. 
 

Cuarto viernes de Cuaresma 
 
Versículo del Día 

"Entonces procuraban prenderle, y ninguno puso en él mano, porque su hora no 
había llegado todavía. "Jn 7, 30 

 
Canon de San Andrés 
(7 º Ode - Sección 2) 

1. Yo confieso ante ti los secretos de mi corazón, 
Mira mi aflicción, / mira mi dolor 

Tú, mi juez muy clemente / apariencia-por salvarme. 
 
2. El rey David, el antepasado de Dios en la carne, 

Un pecado contra Ti / añadir asesinato al adulterio, 
Pero el profeta, él / ella dobla su doble penitencia por el pecado. 

 
3. Y yo soy el hombre / que hizo lo malo ante el Señor, 
Sé como David / confieso mi miseria gritos 

Misericordia, oh Dios, / en tu gran misericordia! 
 

4. Contra Ti, Señor / contra ti solo he pecado, 
Purifícame y voy a llegar a ser tan blanco como la nieve! 



Crea en mí un corazón puro, / Yo canto tu misericordia! 
 

5. Te alabamos, María, / proclamamos tu alabanza, 
Se pone el mundo al Hijo de Dios / el Uno de la Trinidad indivisible, 

Y has abierto el cielo para nosotros que caminan sobre la tierra. 
 
6. Alabado sea el Padre no engendrado y Su Hijo unigénito, 

Alabado sea el Espíritu de Luz, que procede del Padre y del Hijo, 
A ti, glorificado y adorado / por los siglos de los siglos. 

 
El paseo corto 
Escogí una de las Estaciones de la Cruz y guardo en mi corazón. Señor, dame 

paciencia en sus tribulaciones. Hago el esfuerzo de caminar más lento, hablar más 
lento. Al entrar en la dulzura que ayuda a esperar. 

 
4 º sábado de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"Señor, Dios mío, Tú eres mi refugio! Me atormenta, sálvame, sálvame! De lo 

contrario, me va a matar, todas estas bestias, lagrimeo mí, nadie me ofrece. 
"Salmo 7, 2-3 

 
Canon de San Andrés 
(7 º Ode - Sección 3) 

1. Viendo Salomón / lleno de sabiduría y la gracia de Dios, 
Como se apartó del Señor, / atraídos por los placeres y el orgullo, 

No imites sus pasiones / temor de convertirse ajeno a tu Dios. 
 
2. Al igual que Ahab, ¿has derramado la sangre de los pobres, 

Como Manasés / si usted es postrarse ante los ídolos de los paganos 
Usted merece el exilio lejos del Señor, / y en vez de la gloria. 

 
3. Sé fuerte como Elías / contra reyes y falsos profetas, 
Cerró las puertas de la lluvia / y trajo el fuego del cielo, 

Y por el poder de Dios / que resucitó de entre los muertos. 
 

4. Como Elías, ¿el desierto / donde a huir de los enemigos de Dios, 
Usted recibirá el pan y el agua / que caminar a la montaña de Dios, 
Y Dios vendrá a ti / con la brisa. 

 
5. A quien has amado sin medida de María / S Magdalena, 

Lo que su corazón deseaba / que no ha seguido el 
El Dios de la ternura visto su arrepentimiento, y / dio a luz a sí mismo en su 
corazón. 

 
6. Alabado sea el Padre no engendrado y Su Hijo unigénito, 

Alabado sea el Espíritu de Luz, que procede del Padre y del Hijo, 
A ti, glorificado y adorado / por los siglos de los siglos. 



 
El paseo corto 

Elevo a usted el sufrimiento de mis hermanos y hermanas los hombres. Tome todo 
lo que viene a salvarnos. Ayúdame hoy a ofrecer a todos y tener un corazón abierto 

a todos. 
 
 

 
5 º Domingo de Cuaresma 

 
Versículo del Día 
"Queremos ver a Jesús. "Jn 12, 21 

 
Canon de San Andrés 

(7 º Ode - Sección 4) 
1. Mis días se han desvanecido como un sueño al despertar; 
Al igual que Ezequías, Te suplico / añadir a los años de mi vida. 

¿Qué hay para mí en la tierra, / si sólo tú, oh Dios de mi corazón y mi porción para 
siempre; 

 
2. Marta y María como su hermano Lázaro, 

Clamo, Señor, / en tu imagen sepultada por mi pecado; 
Al igual que María, me unja mis lágrimas / signo de su Pascua. 
 

3. Lloraste, Cristo Jesús, / de su amigo Lázaro, 
Ha fortalecido la fe de Marta y María 

Y levantó su hermano / muerto por cuatro días. 
 
4. Llamar a Lázaro del sepulcro, / Tu sus anuncios Pascua 

Usted rompió las puertas de la muerte / y el poder del infierno 
Por la fuerza de su brazo, porque Tú eres el Dios inmortal Santo / Santo fuerte / 

Santo. 
 
5. Madre de la Luz que no conoce ocaso, 

Madre de la Luz que disipa las tinieblas del pecado / y se ilumina el mundo 
Vosotros que habéis recibido la gracia del Espíritu Santo / ruega por nosotros los 

pecadores que buscan la Luz. 
 
6. Alabado sea el Padre no engendrado y Su Hijo unigénito, 

Alabado sea el Espíritu de Luz, que procede del Padre y del Hijo, 
A ti, glorificado y adorado / por los siglos de los siglos. 

 
El paseo corto 
Quiero ver a Dios, me veo. ¡Ah! la ampliación del espacio de mi tienda, aguza el 

oído de mi corazón. Quiero verte, cruzar los ojos, ver su cara. Su cara es mi única 
patria. 

 
En quinto lunes de Cuaresma 



 
Versículo del Día 

"El que esté sin pecado, que tire la primera piedra contra ella. "Jn 8, 7 
 

Canon de San Andrés 
(8 º Ode - Sección 1) 
1. Rey de la gloria eterna / antes de sacudir los poderes del cielo 

Te bendiga ángeles, sacerdotes y el pueblo, 
Purifica mis labios teñidos / con la llama de la combustión del carbón. 

 
2. Al igual que el publicano postrado en el suelo, / sino que golpeo mi pecho, 
Al igual que Pedro, lloro amargamente, / porque yo te he negado, 

Mientras la mujer adúltera, Señor, / no me condeno. 
 

3. Como la mujer cananea, que persigo mi llorar, 
Ten piedad de mí, porque yo soy como un perro / debajo de la mesa de su amo, 
Dame acción, Hijo de David Grace / migas. 

 
4. La hemorragia como la mujer, / me acercaré a Ti, oh Jesús, 

Déjame tocar el borde de su túnica; 
Oí a mi vez, a estas palabras divinas: / Tu fe te ha salvado. 

 
5. Feliz la que ha escuchado la Palabra / y recibido en el corazón, 
Feliz la que ha llevado en su seno / de la Palabra de vida, 

Todas las edades se llaman bienaventurada, / porque el Poderoso ha hecho 
maravillas para ella! 

 
6. Creador de todas las cosas, / Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
Te alabo por tu gloria individual / y la belleza de su reino, 

Sol en esplendor triple / en una sola luz. 
 

El paseo corto 
Doy la bienvenida a su mirada en mí. Su mirada de amor, la ternura, el perdón. 
¿Quién me encanta donde estoy avergonzado cuando me escondo incluso de mí. 

 
Martes 5 de Cuaresma 

 
Versículo del Día 
"Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y el que había sido 

mordido por una serpiente y miraba a la serpiente de bronce, y vivía. "Número 21, 
9 

 
Canon de San Andrés 
(8 º Ode - Sección 2) 

1. Los ángeles en el cielo te cantan, 
Querubines y Serafines / Te alabamos, te bendecimos y animarte; 

Ten piedad, Salvador, que ha pecado y / despertar a su alma! 
 



2. El profeta Elías, arrebatado por un carro de fuego, 
Fue llevado al cielo; 

Levántate, oh alma, / por encima de las tentaciones del mundo. 
 

3. Elías arrojó su manto sobre Eliseo / araba su campo, 
Y al ver ascender al cielo, / Eliseo recibió una doble porción de su espíritu; 
Yo contemplo, oh Señor, tu misterio / Ti y recibir el don de tu Espíritu Santo! 

 
4. Eliseo tomó el manto de Elías / y golpeó las aguas del Jordán, 

Y las aguas se dividieron como en los días de Josué; 
Estoy vestida con tu gracia, Señor, / y las aguas de la muerte / salen antes que yo! 
 

5. Oh María Magdalena / heraldo de la resurrección 
Ya has visto con tus propios ojos / Cristo ha resucitado de los muertos 

Ha proclamado al mundo / que Jesús está vivo! 
 
6. Creador de todas las cosas, / Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

Te alabo por tu gloria individual / y la belleza de su reino, 
Sol en esplendor triple en una luz. 

 
El paseo corto 

Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Me curó de mi 
miedo a la cruz. Enséñame a ver que no se trata de las uñas que usas, pero su 
amor. Me quito el crucifijo, mira, escucha ... 

 
Quinto miércoles de Cuaresma 

 
Versículo del Día 
"Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. "Jn 8, 31-32 
 

Canon de San Andrés 
(8 º Ode - Sección 3) 
1. ¡Oh buen Pastor, / Tú que conoces a las ovejas por su nombre, 

Y dar la vida por su Iglesia, 
Sálvame de la boca del león / llévame en tu casa manada. 

 
2. ¡Oh tú, el Buen Samaritano, / ya me olvidaste, 
Usted me ha tratado con el aceite de la misericordia / y el vino de tu amor 

Amigo de ustedes, los hombres / llévame sobre tus hombros / como ovejas 
perdidas. 

 
3. Yo entona la canción de su gloria / trompetas y gritar! 
Que se desmoronan las paredes del enemigo: 

Y se instalaron en nuestras manos / brazos del conocimiento de Dios; 
 

4. Tu Iglesia, Cristo O / construido por el Espíritu, 
Proclamada por la boca de los apóstoles / fe en su misterio. 



Guarda los que unen sus voces a la de ellos, / que confesar su gloria. 
 

5. Tú has recibido en tu seno, oh María, / a quien el mundo no puede contener 
Usted le trajo, / El que tiene todas las cosas, 

Usted amamantados Cristo / que nutre a todas las criaturas. 
 
6. Creador de todas las cosas, / Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

Te alabo por tu gloria individual / y la belleza de su reino, 
Sol en esplendor triple / en una sola luz. 

 
El paseo corto 
Ven, Espíritu Santo! Usted es el dulce huésped del alma, ven, iluminame, me 

inspiran, fortalecen mi consuelo, mi corazón ardiendo con la llama de tu amor. Lloro 
constantemente y sin embargo ... no importa lo que "siente". 

 
Quinto jueves de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"Buscad a Jehová y su poder, sin cesar buscando en su rostro Recuerden las 

maravillas que ha hecho, sus prodigios, las sentencias que pronunció. "Sal 104 
 

Canon de San Andrés 
(8 º Ode - Sección 4) 
1. Oh Cristo, / la oración de tus Apóstoles 

El fuego consumidor de tu amor / luz en mi corazón, 
Y arde en mí / todo rastro de pecado. 

 
2. Yo no creo en tu palabra como Naamán, el sirio, 
Yo no sumergirse en el río de la gracia, 

No he sido limpiado de la lepra de mi pecado. 
 

3. Al igual que Jonás, me escapé de la cara / en la distancia islas 
Yo no quería saber tu misericordia; 
Pero desde el fondo del abismo, / mi oración a ti. 

 
4. Al igual que el ladrón en la cruz. / Clamo a Ti, Oh mi Salvador, 

Recuérdame / cuando entres en tu reino 
A pesar de todos mis pecados / llévame contigo en el paraíso! 
 

5. Para apagar la llama del pecado, oh Magdalena 
Cristo derrama sus lágrimas de los ojos / la penitencia, 

Y como un río, se han refrescado / fiebre de su alma. 
 
6. Creador de todas las cosas, / Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

Te alabo por tu gloria individual / y la belleza de su reino, 
Sol en esplendor triple / en una sola luz. 

 
El paseo corto 



Puedo tomar una imagen de la Santa Faz o Sábana Santa. Miro a Ti, Jesús, que tu 
imagen guiar mis pasos, mis palabras, mis acciones. 

 
Quinto viernes de cuaresma 

 
Versículo del Día 
"Jesús les dijo: Os he mostrado muchas obras buenas de mi Padre: ¿por qué 

vosotros me tiro? "Jn 10, 32 
 

Canon de San Andrés 
(8 º Ode - Sección 5) 
1. Oí la penitencia de los ninivitas: 

Ellos adoraban en cilicio y ceniza; 
Clamaron a ti / para encender tu ira lejos que sus faltas. 

 
2. He oído las quejas de Jeremías en la fosa 
Sion lamentación y devastados; 

Al igual que él, lloro y ruego: / Sálvame de la boca del pecado. 
 

3. Oí Daniel en el foso de los leones, 
He oído a los tres niños en el horno / la bendición del Señor, 

Líbrame, oh Cristo, el león rugiente / y las llamas del infierno. 
 
4. El sumo sacerdote profetizó diciendo usted 

Es mejor que un hombre muera por el pueblo, 
Juntos, Señor, a la sombra de la Cruz / los hijos de Dios dispersos. 

 
5. Como un manto de púrpura, / Él tomó nuestra carne en su vientre, oh María, 
El esplendor Emmanuel Eterno del Padre; 

En ti se ha cumplido la redención del mundo. 
 

6. Creador de todas las cosas, / Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
Te alabo por tu gloria individual / y la belleza de su reino, 
Sol en esplendor triple / en una sola luz. 

 
El paseo corto 

Al igual que Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar su cruz, propongo un vecino, 
un familiar o una persona que lucha con una ayuda problema particular. 
 

Quinto sábado de Cuaresma 
 

Versículo del Día 
"Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, no 
creo que sea de su interés que un solo hombre muera por el pueblo, y que toda la 

nación, no se pierda no. "Jn 11, 49-50 
 

Canon de San Andrés 
(9 Ode - Sección 1) 



1. Naces, oh Cristo, / la carne de la Virgen María, 
Por el poder del Espíritu / sin semilla del hombre, 

Creado por la renovación de su nuevo nacimiento. 
 

2. Juan, el precursor de la gracia, / predicó el arrepentimiento, 
Como la paloma que ama la soledad, / como la voz que clama en el desierto: 
Como se calienta la lámpara / y brilla en la oscuridad. 

 
3. Denunció el delito de Herodes / el precio de su sangre, 

Y todos los hijos de Israel / corrió hacia él, 
Cuando confesaban sus pecados / y sumergirse en el agua que purifica. 
 

4. Ha avanzado la mitad de los pecadores, / para cumplir toda justicia, 
Silencioso como el Cordero que lleva el pecado del mundo, 

Usted descendió a las aguas del / Jordania y el Espíritu vino sobre ti. 
 
5. La espada del dolor traspasó tu alma, oh María, 

Al pie de la cruz de su Hijo / esperando el reino, 
Usted se convirtió en nuestra Madre / porque has dado a luz por la cruz. 

 
6. Consustancial Trinidad, Te glorificamos: 

Sistema de iluminación Luz, la Vida, que da la vida, 
Para usted, el reino sin fin, / Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

El paseo corto 
Te ofrezco, Jesús, todos mis temores. Traté este día no le doy, no para imponer a 

los demás, sino para unirse a su ascenso a Jerusalén. Creo que mis pequeños 
esfuerzos son perlas preciosas para ti, Señor, llévelos a tu nombre sea conocido y 
amado. 

 
 

 
Domingo de ramos 
 

Versículo del Día 
"Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró usurpación ser igual a 

Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los 
hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. "Flp 2, 6-8 

 
Canon de San Andrés 

(9 Ode - Sección 2) 
1. Oh Cristo, Tú hiciste hombre / conversar conmigo en la carne, 
En todas como yo / pero el pecado, 

Llamar a los pecadores a la conversión. 
 

2. Usted ayunó cuarenta días en el desierto / y tienes hambre, 
Fuiste tentado por el diablo / el príncipe de este mundo, 



Has derrotado al enemigo / y toda la gloria de los reinos de la tierra. 
 

3. Alegres niños vitorearon al Hijo de David / aletas en la mano, 
Las multitudes han ampliado sus ropas / King en el camino / manso y humilde de 

corazón. 
Jerusalén, Cristo llora por ti / porque no conociste el tiempo de su visita. 
 

4. Ya abrir la puerta al Reino: 
Los publicanos y las prostitutas / los justos en el cielo, 

Usted vino a buscar ya salvar lo que estaba perdido. 
 
5. Oh María, que acompaña a su hijo a las puertas de la muerte, 

Para usted nos redimió de la maldición, 
Porque tú sacaste nuestra alegría, / Cristo nuestro Señor. 

 
6. Consustancial Trinidad, Te glorificamos: 
Sistema de iluminación Luz, la Vida, que da la vida, 

Para usted, el reino sin fin, / Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

El paseo corto 
Me tomo el tiempo para leer la Pasión de Jesús, o veo una película como Jesús de 

Nazaret o Semana de la Pasión de sumergirse en Saint. 
 
Lunes Santo 

 
Versículo del Día 

"Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de gran precio, y ungió 
los pies de Jesús y le secó los pies con sus cabellos: y la casa se llenó del olor del 
perfume. "Jn 12, 3 

 
Canon de San Andrés 

(9 Ode - Sección 3) 
1. Has venido, oh Cristo, / Tú has iluminado los Reyes Magos y los pastores se 
alegraron, 

Niños inocentes / Tú hiciste los primeros testigos de la fe 
Y Simeón te recibió en sus brazos, bendiciendo a Dios. 

 
2. Vestido con la carne / Comiste con los hombres, 
La boda de Caná, / Usted cambió el agua en vino; 

Usted da alegría, / aquí viene la hora de la cruz! 
 

3. O buen Jesús, / te levantó el paralítico de la cama, 
Usted resucitó al hijo de la viuda / y sanó al siervo del centurión, 
Usted le dijo a la samaritana / adoración en Espíritu y en Verdad. 

 
4. Se curó a los ciegos, resucitó a Lázaro; 

María derramó la unción en ti / a tu tumba, 
Grano depositado en la tierra / y muere da mucho fruto. 



 
5. Oh María, hermana de Lázaro, / ustedes que les gusta los pies de Cristo, 

No tengas miedo / porque ha elegido la mejor parte: 
Todavía un poco y verás de nuevo la / y se alegrará vuestro corazón. 

 
6. Consustancial Trinidad, Te glorificamos: 
Sistema de iluminación Luz, la Vida, que da la vida, 

Para usted, el reino sin fin, / Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

El paseo corto 
Como María, quiero mostrar mi amor a través del tiempo libre en un corazón a 
corazón contigo. (Ver Consejos prácticos para el Culto.) 

 
Martes Santo 

 
Versículo del Día 
"Jesús le dijo a Pedro, le darás tu vida por mí? De cierto, de cierto te digo que el 

gallo no cantará, que me hayas negado tres veces. "Jn 13, 38 
 

Canon de San Andrés 
(9 Ode - Sección 4) 

1. Palabra de Dios, Cristo, / has predicado a los pobres, 
Se comía con publicanos / y estás abajo para quedarse con Zaqueo 
Se estaban familiarizados con los pecadores / estrechas y pequeñas. 

 
2. Se limpió a los leprosos / iluminado los ciegos, 

Usted hizo oír a los sordos y la danza cojo, 
Ha recuperado la mujer se inclinó / para anunciar nuestra resurrección. 
 

3. Usted prometió Whitewater a los que tienen sed, 
Se proclamó bienaventurados a los que llorar / y aquellos que hacen la paz, 

Se tocó la flauta / y nadie bailaba. 
 
4. El fariseo se fue a casa / no justificados 

Las ciudades que no han escuchado su Palabra / fueron maldecidos 
Oh alma mía, no imites su orgullo / y reconocer su miseria! 

 
5. Mediador entre el cielo y la tierra, / Oh María, Madre nuestra, 
Todas las generaciones te llamarán bienaventurada, 

En ti, en la carne, nació el / la plenitud de la Deidad. 
 

6. Consustancial Trinidad, Te glorificamos: 
Sistema de iluminación Luz, la Vida, que da la vida, 
Para usted, el reino sin fin, / Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 
El paseo corto 

Pedro le negó y tantas veces me avergüenzo de usted delante de los demás. 
Enséñame ahora más dependiente. No me presiono mis ilusiones, pero la verdad: 



Tú eres mi todo, su gracia es suficiente para mí. Doy la bienvenida con mis 
imperfecciones suaves. 

 
Miércoles Santo 

 
Versículo del Día 
"Desde ese momento, Judas buscaba oportunidad para entregarle. "Mt 16, 16 

 
Canon de San Andrés 

(9 Ode - Sección 5) 
1. Toda la creación, Cristo, / fue presa de asombro 
A la vista de la Cruz / frente de su cuerpo perforado; 

La tierra tembló de miedo delante de tu rostro. 
 

2. Las montañas y las rocas se rompen, 
Y la luz del sol a mediodía, ha oscurecido 
Contemplando las uñas clavadas en su carne bendita. 

 
3. Te ruego, / no me necesitan, frutos dignos de penitencia, 

Para mí, oh Salvador, mi fuerza se ha agotado; 
Dame un corazón convertido / y pobreza de espíritu. 

 
4. Tú eres mi juez, llena de misericordia y de ternura, 
Ustedes que vienen con los ángeles / a juzgar al mundo, 

Oh Jesús, me mira con cuidado porque he pecado, / pero es usted quien perdonar. 
 

5. Oh Madre del Salvador, lloraste bajo el árbol de la Cruz, 
Cuando la muerte de su Hijo ha traspasado su corazón / como una espada de dolor; 
Ruega por nosotros, pecadores / Ahora y en la hora de nuestra muerte. 

 
6. Consustancial Trinidad, Te glorificamos: 

Sistema de iluminación Luz, la Vida, que da la vida, 
Para usted, el reino sin fin, / Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

- Último día del Canon de San Andrés - 
 

El paseo corto 
Hoy en día, acepto para cambiar el aspecto del sufrimiento. Se llevó todo el 
sufrimiento, y vinisteis a lo que era estéril fértil. Los huesos secos a la vida por el 

don de tu vida. Nunca estamos solos en nuestro sufrimiento. 
 

Jueves Santo 
 
Versículo del Día 

"Así que si me he lavado los pies, yo, el Señor y el Maestro, también ustedes deben 
lavarse los pies unos a los otros, porque os he dado ejemplo, para que vosotros 

hagáis como yo he hecho. "Jn 13, 14-15 
 



Meditando 
El Cordero sin mancha y sin contaminación 

Homilía de Melito de Sardis de Pascua 
 

Mucho se ha anunciado por muchos profetas del misterio de Pascua, que es Cristo: 
¡A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amen. 
 

Fue él quien vino del cielo y de la tierra para el hombre que sufre y que ha tomado 
esta naturaleza en el seno de la Virgen, y cuando salió, se hizo hombre, se enfrentó 

a sí mismo los sufrimientos del hombre que sufre con un cuerpo capaz de sufrir, y 
destruyó el sufrimiento de la carne por el espíritu no puede morir, mató homicidio 
la muerte. 

 
Llevado como un cordero y sacrificado como un cordero, nos ha librado de la 

idolatría del mundo como la tierra de Egipto, y nos libera de la esclavitud del diablo 
como la mano de Faraón, marcó nuestras almas de su propio espíritu, y los 
miembros de la sangre de nuestro cuerpo. 

 
Es él quien ha sumido en la vergüenza y la muerte que puso el demonio de luto, 

como Moisés derrotó a Faraón. Fue él quien hirió al pecado y la injusticia 
condenado a la esterilidad, como Moisés condenó Egipto 

 
Es él quien nos hizo pasar de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de 
la muerte a la vida, de la tiranía y el reino eterno, que ha hecho de nosotros un 

nuevo sacerdocio, un pueblo seleccionado, para siempre. Es él quien es la Pascua 
de nuestra salvación. 

 
Es él quien sufrió muchas penurias en muchos personajes que prefiguraban: en 
Abel fue asesinado, en Isaac fue atado en la madera que estaba en el exilio de 

Jacob, fue vendido en José; en Moisés estuvo expuesto a la muerte en el cordero 
fue inmolado, de David fue expuesto a la persecución, en los profetas, fue 

despreciado. 
 
Fue él quien se encarnó en una virgen, fue suspendido de madera, enterrado en la 

tierra, resucitado de entre los muertos, se eleva a las alturas de los cielos. 
 

Él es el cordero mudo que él es el cordero inmolado, es él el que ha nacido de 
María, oveja sin defecto era él el que estaba el rebaño, arrastrado a la masacre , 
asesinado por la tarde, enterrado en la noche. Sobre la madera, sus huesos no 

fueron quebrados, la tierra no ha experimentado la corrupción ha resucitado de 
entre los muertos y resucitó humanidad yace en el fondo de la tumba. 

 
El paseo corto 
Hoy, quiero vivir la Cena del Señor con un corazón nuevo. Al salir el sol, creo que 

esta Eucaristía que se celebrará, le dije al Señor mi deseo de recibir, recibir la 
misma. Le doy las gracias por este regalo precioso. 

 
Viernes Santo 



 
Versículo del Día 

"Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo que la 
Escritura se cumpliese: Tengo sed. Había una vasija llena de vinagre. Los soldados 

llenaron una esponja, y que tiene unido a una rama de hisopo, se acercaron a la 
boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo 
inclinado la cabeza, entregó el espíritu. "Jn 19, 28-30 

 
Meditando 

"O mi Jesús murió! ' 
 
O Amor, toma mi Jesús, mi Hola dulce, tan fuertemente unidos a la cruz donde 

murió de amor! O Amor, ¿qué estás haciendo? No hacer ahorros y no te haré 
descansar, antes me has rescatado a los desgraciados. No Asignados capaz de 

amar. O Amor, su experiencia ha tocado el corazón de mi Jesús, con tal fuerza que, 
roto por el amor, se ha secado. O Amor, arte feliz tú, aquí están satisfechos, ya que 
mi Jesús se suspende la muerte ante sus ojos. Muerto, muerto de verdad, para que 

yo, yo mismo, la vida en abundancia.  
Oh Muerte querida, tú eres tú, mi feliz compartiendo. De gracia en ti mi alma puede 

hacer su nido. Oh Muerte, que producen fruto para vida eterna, para que su vida 
corre envolver me entero. O la muerte, la vida sin fin, me da esperanza todavía en 

sus alas. Oh Muerte valioso, tú eres mi riqueza más caro. Oh! usted, absorbe toda 
mi vida, y sumérgete en mi propia muerte. 
Oh muerte muy eficiente, gracias por su atención, mi muerte es pacífica y sin 

miedo! Oh Muerte que traes vida de la gracia, ¿puedo me derrita bajo sus alas! Oh 
muerte, donde la vida surge, haga un tono muy suave aceleración quemaduras 

chispa en mí para siempre! Oh muerte gloriosa, oh muerte fecunda síntesis, oh 
muerte de toda mi salvación, mi amable acuerdo de recompra acuerdo muy cerca 
de mi reconciliación! O la muerte triunfante, dulce y lleno de vida! En ti brilla para 

mí como una obra de caridad en el cielo y en la tierra no encontramos comparable. 
Oh Muerte amaba de todo corazón, tú eres la confianza espiritual de mi corazón. Oh 

muerte muy cariñoso para mí eres el contenido de todos los bienes. Llévame, te 
ruego, en tu gracia para la protección de mi muerte, yo tranquilamente descansa 
bajo su sombra. Oh muerte muy misericordioso, tú eres mi vida muy feliz! Tú eres 

mi mejor reparto. Tú eres mi redención en abundancia. Tú eres mi patrimonio más 
preciado. Grace, me envuelva en ti todo, ocultando toda mi vida en ti, y enterrado 

en mi muerte. 
O Amor, muerte que da así la salvación, que el querido compartir, son ustedes los 
que me han adquirido! Tú has hecho conmigo cosas grandes y bellas que me forzó 

a tu servicio para siempre. ¿Qué pagaré a usted los beneficios tan grandes e 
infinito? ¿Qué alabanza y acción de gracias que puedo ofrecerle, a pesar de que me 

pasaba una y mil veces? O Amor! Su ardor divino me abrió el Corazón de mi Jesús 
tan dulce. Corazón, O fuente de dulzura! Oh Corazón desbordante de bondad! O 
bien Corazón de caridad! Corazón. O donde la dulzura goteos. O misericordioso 

Corazón! Grace, me hacen morir de amor y afecto por ti. Corazón ¡Dios mío, te lo 
ruego para absorber todo mi corazón a ti. Perla querido a mi corazón, me invitan a 

sus convites edificantes. Vierta el vino de mí vuestro consuelo, indigno como soy, 
para que mi alma se llena de ruinas de su caridad divina, y que la abundancia de tu 



amor compensa la pobreza y la miseria de mi alma. 
Dame, oh querido Jesús, que te ame solo en todas las cosas y sobre todas las 

cosas, para unirme a vosotros ferviente esperanza para ti, y no teniendo esperanza 
en mi terminal! 

 
El paseo corto 
En este gran día de amor, quiero a Jesús a meditar en su manera de amar, que te 

daría. Habla conmigo, muéstrame, me revelara su Corazón. 
 

Sábado Santo 
 
Versículo del Día 

"He buscado al amor de mi alma, busqué y no encontré. ¿Habéis visto al amor de 
mi alma? "Ct 3, 1-3 

 
Meditando 
"Levantaos, vamos de aquí," Homilía para el Sábado Santo 

 
¿Qué? Hoy en día un gran silencio reina en la tierra. Un gran silencio, y todo está 

desierto! Un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra tembló y se quedó en 
silencio, porque Dios se ha dormido en la carne y despertar a los que dormían 

desde hace siglos. Dios ha muerto en la carne y el infierno se estremeció han. Dios 
se ha dormido por un momento, y se despierta a los que estaban en el infierno. 
 

¿Por qué es la luz que no va allí disminución en lugares oscuros, a la sombra de la 
muerte? Él desciende a los infiernos, ¿cuál es su propósito, ¿qué hay con eso? Se 

obtiene Adán, nuestro primer padre, la oveja perdida. El que es al mismo tiempo su 
Dios y su hijo, él los librará de sus dolores a Adán en sus ataduras y Eva, cautiva 
con él. 

El Señor comenzó a entrar en los lugares más inferiores. Adán, el primero creado a 
todos los hombres, el primer formado, fue enterrado profundamente. Oyó el 

primero, no el Señor, que vino a los prisioneros. El ruido que percibía él reconoció a 
uno que entró en la cárcel, y, dirigiéndose a los que estaban con él encadenado 
durante siglos, dijo: "Escuché los pasos de alguien que venía hacia nosotros. "Y 

mientras hablaba, el Señor entró, sosteniendo las armas vencedoras de la cruz. 
Cuando el primer padre, Adán, sierra, golpeándose el pecho, sorprendido, le gritó a 

los demás: "Mi Señor esté con ustedes! ' 
 
Y Cristo, dando la réplica dice a Adán: "Y con tu espíritu! "Y la incautación de la 

mano, lo levantó diciendo:" Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los 
muertos, y Cristo será tu luz! Yo soy tu Dios, porque me convertí en su hijo y le 

digo a usted: litera Levántate, oh, porque yo no he creado que permanezca 
encadenado en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de 
los muertos. Levántate, libro modelada por mí: Levántate, mi imagen, que se han 

creado a mi semejanza. Levantaos, vamos de aquí, porque tú estás en mí y yo en 
ti, que es una persona única e indivisible. Para ti, yo, tu Dios, me he convertido en 

su hijo. Para usted, yo, Maestro, tomé su forma de siervo. Para ti, el cielo sobre mí, 
que estoy a la tierra e incluso bajo tierra. Para saliste del jardín, estoy fuera del 



jardín, y entregado a los Judios, que fue crucificado junto a un jardín. 
 

Ver en mi cara la saliva que he recibido por usted, usted vuelve a su primera 
respiración. Ver mi pista golpeando las mejillas que sufrí en mi imagen para recrear 

su rostro desfigurado. Ver la espalda a los surcos de las pestañas que me llamó la 
atención para aliviar su espalda el peso de sus pecados. Mirad mis manos estaban 
atadas a la cruz con clavos para usted que se acercaron al árbol. He dormido en la 

cruz y la espada atravesó mi costado, por ti que estás durmiendo en el paraíso y 
trajo a Eva de su lado. Mi costado ha curado el dolor en el costado, y mi sueño es 

salir ahora a dormir en el infierno. 
 
Levantaos, vamos de aquí. El enemigo te sacó de la tierra de paraíso. Voy a 

colocar, no en el cielo, sino en un trono celestial. Una vez, no me había dado cuenta 
de que la vida de madera, pero la vida me es, y ahora estoy unida a ti. ' 

 
El paseo corto 
María, Madre de la Vida, ruega por nosotros. Me paso el día a su lado, que le dice 

una y otra vez estas palabras que salen de lo más profundo de mi alma ", rezan 
María, Madre de la Vida, para nosotros. ' 

 
Domingo de Pascua 

 
Versículo del Día 
"Entonces el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, entró también, 

y vio y creyó. Debido a que aún no comprendía que, según las Escrituras, Jesús fue 
resucitado de entre los muertos. "Jn 20, 8-9 

 
Meditando 
María, en lágrimas, se inclinó y volvió su mirada en el interior de la tumba. Pero ya 

le resultaba vacía, ella ya había anunciado que habían llevado al Señor. ¿Por qué se 
ve una vez más, por qué quiere volver a ver? ¿Es que el que ama, no es suficiente 

para mirar a la vez: la intensidad de su amor le lleva a ampliar su investigación. La 
primera vez que buscó y no encontró nada, pero él perseveró hasta conseguir, y 
luego acaba encontrando. Debe aumentar sus deseos de espera largos, y éstos, por 

amplificación, hacerle tomar una que habían encontrado. Esto es lo que dice la 
Iglesia sobre su Esposo en los Cantares: "En mi cama por la noche busqué al amor 

de mi corazón ama. He buscado y no he encontrado. Así que me levanto y me voy 
de la ciudad. Las calles y plazas que se le buscan amor de mi alma. ' 
También buscamos el Amado en nuestra cama, cuando, durante uno de esos 

períodos breves de descanso que nos da esta vida gemido de deseo después de 
nuestro Redentor. Buscamos en la noche, porque a pesar del despertar de nuestra 

mente se extendía hacia él, los ojos se oscurecieron aún. Como dijimos antes, los 
santos deseos de aumentar cuando se retrasan. Si se negaban, no se desea. Es 
este amor que quema a todos los que pudieron llegar a la Verdad. Es por eso que 

David clamó: "Mi alma tiene sed del Dios vivo! Cuando debería comparecer ante el 
rostro de Dios? "Él nos invita:" Siempre buscar el rostro de Dios ", y la Iglesia de 

los Cantares, exclama:" Estoy herido de amor. "Es normal, no es cierto que la vista 
posterior a la salud del médico que estaba en el corazón del perjuicio causado por 



el amor anhelando ella de él. Como dijo más tarde: "Mi alma se derritió cuando me 
habló el Amado. ' 

 
El hombre que no busca el rostro del Creador es, por desgracia insensibles, porque 

él sigue siendo, en sí mismo, el frío. Pero si su alma, a causa de sus deseos, ahora 
está comenzando a seguir a Aquel que ama, licuado por el fuego del amor, que ella 
dirige. Este deseo hace que preocupa todo lo que le había gustado aquí abajo 

pierde su valor, el hombre nada encantador, además de su Creador, y que una vez 
encantado, se vuelve insoportable. Nada consolar su pena, ya que no es todavía lo 

que quiere. Su alma se aflige y ligero cansancio, incluso. En este sentido, la 
herrumbre del pecado desaparece, y el alma ardiente recupera su oro brillante, que 
había perdido por la aparición de rutina, que brilla con el ardor de su amor. 

 


