
ROSARIUM 
VITAE 

 
 
 
 

Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza  
del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor.  

mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias,  
como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor.  

 
De  Rosarium Virginis Mariae 

Juan Pablo II 
 

 
 

Eleuterio Fernández Guzmán 
 
 

MISTERIOS GOZOSOS 
 
 
La Encarnación 
 

Fiat mihi secundum verbum tuum 
(Hágase en mí según tu palabra) 

 
 

Con la humildad de la florecilla que, liviana, se alza segura 
de su vida, acogida a la voluntad de Dios que viste su color; 
con la pureza del instante en que, sin temor alguno, el cielo se enseñorea 
de su esfuerzo de vencer a la noche; 
con la voluntad de quien, con fe segura por sentirla presente, 
manifiesta la salvación en sus palabras que son, para siempre, 
virtud de virtudes, raíz de profundo y hondo residir... 
expresó tu gozo, María, la respuesta esperada por el Padre,  
comunicó, lengua santa, a Gabriel, dichoso él al oírlo,  
ese sí, origen  del perdón dado al mundo,  
vibrante estímulo del alma, corazón que retoma la Alianza; 
dijo, como esperaba Dios desde su Reino suplicante, ante ti,  
y como soñase el Padre ante la trágica desazón del hombre 
y ante el caminar perdido de su descendencia, 
hágase, como quiera expresarlo mi boca que es tuya, 
como me dé a entender la libertad que me diste. 
 
Con la esperanza de quien conoce que su destino depende 
de la salvación que del redentor viene, 



de quien ora teniendo presente la vocación de su alma; 
con la alegría de quien recibe el anuncio en campo fértil 
donde la semilla cae y vive, donde arraiga el amor 
pues el corazón se siente repleto de amorosa entrega... 
así uniste cielo y tierra, mundo y Reino, causa y origen. 
 
Desde allí, en aquel entonces ya siempre para nosotros y nuestro,  
una luz sin límite dilata el fin de cada uno, 
un agradecido y tenue sufrir conduce nuestra vida; 
desde allí, y ya por siempre, 
una palabra sola extiende, por el universo todo, 

un nombre que sabe a gloria a nuestro entusiasmo; 
un estado virginal que auguraba la vida,  
y una sola expresión el porvenir.  

  
 
 



 
La Visitación de Nª  Sª a su prima santa Isabel 
 
 

Benedicta tu in mulieribus 
(Bendita tu entre todas las mujeres) 

 
 

Llevada por la alegría del agua caudalosa que, en el río, 
encuentra su cauce, animada por la sangre nueva que remide sin saberlo; 
haciendo de tu humildad un misterio que ensancha el mundo 
y permaneciendo, en ti, esa Caridad donada por el alma del Padre, 
caminaste, dulce el polvo que tus pies levantaron por los cerros de Judá, 
suave la luz que colmó tu dicha del mensaje dado.  
 
Esperada Isabel, vertido del corazón enamorado, sazón de Dios, 
campo bueno donde, el que tenía que atar sandalias, cumplió la promesa, 
supo ser, como el que antecede, la boca que, con sus manos, bendice 
el rostro del Hijo. 
 
Allí os visteis unidas por el Reino, gracia derramada sobre vosotras 
por el Padre, seno donde surgía, melodiosa, la Palabra vida, 
corazón que, rebosante de esperanza, deseaba abrazar al fruto de la fe; 
allí encontraste, María Madre en espera, la iluminación divina 
que supo definir el gesto de Dios, y te nombró, entre mujeres, bendita, 
y recogimos, todos, ese testigo que sus labios entregaron, promesa eterna, 
y vimos, desde aquel tiempo, la causa de nuestra salvación hecha carne,  
el devenir franco del mundo. 
 
Loado sea el momento en que infunde, el Espíritu, tanto amor, 
tanta verdad en sí misma, tanta virtud más que soñada… 
loado sea el primer aviso al universo de la llegada de la luz, 
loado ese devenir que, por esperado, sólo manifestó 
al Padre, y a la llamada a la vida de su ser.  
 
Llevada por la íntima creencia en su destino,  

     tocada por el aliento  
            del ángel, 

llegaste donde se confirmó la herencia, 
donde el fatídico final se anticipó en el corazón de Dios, conocedor de todo,  
y llegaste, llevada, como origen exacto del misterio, 
donde permanecía, en silencio que auguraba, ese hermano santo 
que lavaría su ser, que su rostro ungió de gracia, 
donde respondió, con estremecimiento, ante la llegada de su Dios, 
con un gracias por hacer presente la luz. 
 
Y así fue otro comienzo, el prometido, 

el que entregó,  
para nuestra dicha, un nuevo abrazo,  
           un nuevo afán. 



 
 
El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén 
 
 
 

Regnare Christum volumus 
 (Queremos que Cristo reine) 

 
 
 

Llegaste con la noche porque Dios quería que la luz volviese y retornase 
su paz, de nuevo entre los hijos que perdieron su rostro en la ambición de 
olvidarte, reos de su pasión por lo que no eras Tú; 
llegaste, amaneciendo el origen, porque el Padre soñaba con un seno 
que abarcase lo inabarcable, para que fueras oración para el encuentro, 
para dejar la noche del alma donde no surja más,  
para recordar y traer, desde nuestro corazón, a Aquel que lo es todo.  
 
 Con la humildad como eje, comportar austero de la voluntad, 

encontró, María Madre, acomodo donde el hombre resguarda  
a las bestias, 
donde el olvido del amor deja vacío el silencio 
y la luz sólo puede venir del deslumbramiento de Dios, 
allí donde el misterio, gozo divino y eterno fluir, no cesa nunca.  
 

A pesar de eso, ese era el signo, el significado dado de nuevo. 
 
 Dispuesta a cumplir su promesa, fiel como fiel es el Padre,  
 entregada, desde Gabriel, a la dicha de hacer presente al Ser, 
 se manifestó, en María Madre, la esperanza elegida de Dios, 
 la apariencia de pobreza del espacio, la áurea misión diamantina. 
 
 
Porque querías que llegase con la noche, luz que retornase y trajese tu paz. 
 
 Con la mano dispuesta, fe presente en la oración recibida, 
 José, padre de voluntad firme, moldeador del espíritu del Hijo, 
 artesano del corazón del Amado, socorre con prestancia 
 la alegría dolorosa del nacer, el influjo mismo del venir 
 al mundo; y recoge, amorosa y suavemente, el cuerpo exhausto 
 del que llegó, entre la sangre de quien, con pasión, le dio refugio, 
 amparo necesario, seno donde esperar.  
 
Así, de nuevo, Adán, fue perdonado y hecha, otra vez, la Alianza. 
 

Ya nacido, llegada hasta nosotros la promesa cumplida, 
es hecha carne la Palabra de Dios, vestida la noche de alba.  
Son los que, como el Hijo sería, llevan su rebaño a lugar seguro,  
pastor de la grey de Dios, los que, con amor desmedido, 



pues tanta dicha no cabía y tanto afán por adorar 
excedía una comprensión mundana,  

se postran ante tu escasa cuna humana, 
desdén no merecido, 

y entregan, con su presencia, el más preciado tesoro, 
lo que su corazón escondía, su fe esperanzada en el Salvador.  

 
Aromas de eternidad se esparcen al mundo, semilla de luz es sembrada. 
 

Pero fueron otros, confines del mundo los contemplan,  
lejano el aire de su tierra, 
los que admiran el devenir prometido, dejándote a tus pies, 
alas de ángel que no camina, dedos todos ellos a besar, 
el oro del amor todo,  
el incienso de la estancia en Dios,  
la mirra del corazón;  
fueron otros los que supieron, en su sabiduría, que no eras sólo 
un hombre, que tu cuerpo no sólo auguraba y era la vida,  
que tú, ya gigante del Reino eterno,  

                         camino nuevo,  
      antigua ley restaurada 
      para cumplir,  

estabas aquí para quedarte,  
para pasar y ser cauce de vida y de perfecta armonía del sentir, 
para dar virtud a nuestro amor para no dejar nunca perderse 
al hermano y ser ejemplo con tu cruz.  

 
Llegaste con la noche porque Dios quería que la luz volviese y retornase su paz. 



 
La Purificación de nuestra Señora 
 

Post Partum, Virgo, inviolata permansisti 
(Después del parto, ¡oh Virgen!,  as permanecido Inmaculada) 

 
 
Espera, santo entre mortales y cansado de edades, Simeón,  
como augur evangélico, fiel a su pueblo, llevado por el Espíritu. 
Y la pequeña criatura, Hijo-hombre de Dios Padre, 
acompaña a María Madre y a José, testigo de fe  
y virtuoso ejemplo de luz. 
 
Por cumplir la ley acudieron a Belén, por cumplir la ley lo presentaron. 
 
Por cumplir la ley, profecía de la moneda, misterioso antecedente, 
práctica de humanidad de Dios, aurora que nace al mundo de los vivos, 
signo de causa, razón.  
Por cumplir la ley el templo espera la venida de Cristo, y Simeón su salvación. 
 
Y de nuevo la nueva Alianza en boca del justo y piadoso, 
lo que cambiará al mundo, lo que dejará huella en el corazón de todos, 
lo que hará sucumbir viejos procesos y nace, a la fe, a aquellos que aún 
no se habían perdido; profetiza quien espera el consuelo de su pueblo, 
quien sueña con ser llevado al Padre, con encontrar, por fin,  
esa vida auténtica tras la vida de paso en la que habita y espera; 
y profetiza, descendiente de Fanuel, Ana, porque cree que ha llegado 
la salvación de su pueblo, 
porque ha conocido al esperado, a quien tenía que venir; 
quien, en sus ojos, vio a Dios, signo de nueva esperanza,  
salvación del caído, nuevo canto con la misma letra,  
renovado afán del Padre por conducir, a los hermanos,  
por el camino del bien trazado por su mano. 
 
Por cumplir la ley acudieron a Belén, por cumplir la ley lo presentaron. 
 
Y tu, María Madre, presente para purificarte,  
en cumplimiento, también, de lo dicho, traspasando el espacio que separa 
el mundo mundano del mundo de Dios, gracia toda,  
cuando traspasaste las puertas del templo, palabras de Simeón mediando, 
un acero hiriente se había alojado en tu corazón,  
llama ardiente de fe y amor, locura de pasión por el Hijo.  
 
Purificación sin necesidad porque eras y seguías inmaculada, 
sin mancha alguna, pura entre las mujeres, 
destino amado por el Padre, 
purificación de ejemplo, confianza suprema en Dios,  
aleluya de alegría por haber sido seno de Cristo; 
purificación querida que recibe la profecía, 
conciencia de haber sido, en ese tiempo, una festividad 



para el momento, un destino entregado a la gloria de Dios, 
un encuentro entre la voluntad divina y la necesidad del Ser: 

amor luz y signo de contradicción para el mundo, 
baste ese instante para justificar lo dado al universo, 
para sentir que, por ti misma, cumpliste la santa ley de Dios, 
la profecía se hizo carne, el misterio causa. 
 
 
 



El Niño perdido y hallado en el Templo 
 
 

Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur, et pereatis de via 
(Abrazad la buena doctrina, no sea que al fin se enoje, y perezcaís fuera del 

camino) 
 
 
 
Así como la noche, que oculta en su manto, la llegada del día, 
así como tras el rayo de luz llega el alba, que entre brumas se asoma, 
así como tras el augurio de la nube la lluvia se deja vencer por la tierra  
que la atrae... 
llega el momento, supremo afán por perfeccionarse, de someterse a la ley, 
instante crucial donde culmina la niñez y prepara, fugaz, su llegada, el mundo. 
Ya no está Simeón a la puerta, ni Ana testimonia la presencia del más alto; 
ya no cabe presentar sino afirmar, no surgir sino resurgir, 
verse con la luz de la casa del Padre, encontrar el camino que recorrer, 
la dicha que seguir, la oración que recobrar de las manos olvidadizas  
de los hijos. 
 
Continúa el gozo; el aliento, aún, sostiene los pasos del que llega. 
 

Aquí custodiamos la Ley de nuestros padres, 
debatimos sobre las formas correctas 
y las incorrectas, pero...yo pregunto: ¿hasta dónde 
cumplimos?,  
¿no utilizamos la Palabra para no llegar a 
comprenderla?.  
Yo pregunto: ¿es lo que quiere el Dios único y 
verdadero?. 

Asombrados por la dicha, augurando lo que por venir llegaba, 
alabando esa gracia que detentaban sus labios, 
iluminados por la sabiduría de ese entendimiento, 
los doctores se hacen niños como el niño, adoradores 
como el que adora, liberados por el que libera. 
 
Es así como la luz, llevada por sus manos, sirve de faro para el mundo. 
 
Y tristes están los ojos de quien busca al que adorar por sentir su vida, 
por no conocer toda la bondad que aquel niño les daba, 
por saberse en un hacer de camino de retorno a aquel templo.  
Atados a esa raíz que reluce, llamados por la voz silente 
que su corazón irradia  y que, desde el estrado, los llama, inquieren  
por su conducta, 
por qué les ha causado esa desazón, por qué el desespero se vio acogido 
en sus corazones. 
 
Asuntos me llevaron a la Tierra; causa que, por conocer, es la primera.  
 



Sobre el cielo azul una tenue brisa roja augura el viento de mañana, 
un cálido atardecer les convoca para la vuelta a Nazaret. 
Jesús, niño presentándose, de nuevo, ante la casa de su Padre,  
retorna con el corazón lleno de sabiduría, tras evocarlo 
entre sus muros, donde los guardianes del Libro ocultan su celo. 
 
En el corazón de María  Madre, dentro, donde el amor goza con su asombro, 
allí donde el camino descubierto hace eterna la mañana, 
donde la suavidad de la caricia es velo que cubre la estancia, 
siempre se aloja el sencillo fluir de una sensación de brisa 
donde Dios se sabe amado, donde sólo hay lugar para el gozar. 



 

 
 

MISTERIOS LUMINOSOS 
 
 
 
El Bautismo del Señor en el Jordán 
 
 

Benedicite, aquae omnes, quae super caelos sunt, Domino 
(Bendecid al Señor, todas las aguas que hay sobre los cielos) 

 
Con el hábito de lo que transcurre tranquilo y sereno, 
con la necesidad de renovar el cauce de un instante, preludiando al ser, 
el agua recorre, caudalosa, el lecho donde posa, el sol,  
su sueño de cada  mañana. 
Llevado por el Espíritu, en conocimiento de la Verdad que sostiene su vida, 
camina en busca de que su destino, aliento y voluntad del Padre,  
señale el punto exacto donde comunicar su luz al mundo, 
allí donde la esperanza se haga cuerpo en su cuerpo, 
ventana ante la que se busca el paisaje de una vida nueva, 
afán que vivifica la lucha contra el olvido de la Alianza con Dios. 
 
Bendice el agua con su paso por ella, la filiación divina renace y crece. 
 
Con la justicia escrita en su corazón, mensajero del Reino, ocasión divina  
de ejemplo, 
aproxímase donde Juan, quien en el vientre de Isabel saltó al acercarse 
el Hijo,  
a demandar auxilio en su necesidad presente, a tratar de encontrar 
respuesta a su ruego, inquisición al Padre, sobre la misión encomendada, 
a buscar el fruto de su oración, el resultado de su prédica insistente. 
 
Te ruego, Padre mío y misericordioso, venga tu Espíritu para adorar tu Ser. 
 
El que le antecede, bautista en ciernes, destinado a ese sagrado oficio, 
escogido para la sumisión, predecesor del todo, introductor en el Reino, 
ha negado su mano, escondida la voluntad, perpetuado ese pretendido fracaso, 
ha querido, con eso, desatar las sandalias que ató en otro tiempo, 
buscar, en Cristo, el tan anhelado encuentro; ser, así,  
verso unido a Dios por el cordón del Hijo, alimentado por su amor.  
 
Bendice el agua con su paso por ella, la filiación divina renace y crece. 
 
bendita de Juan enciende el amor del Padre 
cuando, Como si en una gota el alma pudiera abarcarlo todo, 



encerrara dentro de un minúsculo gramo la esencia del universo, 
siendo torrente de gracia que concede Dios al mundo, 
regalo de bondad en su cuerpo acuoso, 
la mano sometida su voluntad a Cristo, vierte sobre éste 
la verdadera raíz de la fe, instante preciso para el devenir del hombre, 
voz que, temblorosa, comunica la fórmula que bendice al Hijo. 
 
He aquí a quien entra en tu seno; recibe su promesa y hazla nuestra. 
 
Llegada a Dios la aceptación de Juan, la dicha de labios de Cristo pronunciada, 
se manifiesta el Padre como Espíritu dador del misterio, corazón de soberana 
alegría;  
en confirmación de lo antaño dicho, cumplida la fidelidad de los salmos,  
encendida, para el hombre y como destino el hombre, la nueva creación, 
renovado Adán, padre primero, en Cristo recae la sublime daga de su destino. 
 
Mientras se aleja, fulminado por el rayo de la luz paterna,  
pasan por su mente recuerdos de lo por venir, y siente, como Hijo acogido, 
que se ha cumplido la justicia; que Dios, su Padre nuestro, 
ha resuelto dar otra oportunidad a su descendencia. 
 
Bendijo el agua con su paso por ella; la filiación divina su aliento esparce.  



 
La autorrevelación de Cristo en las bodas de Caná 
 
 
 
 

Adoro te, devote, latens Deitas, quae sub his figuris vere latitas 
(Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas 

apariencias) 
 
 
Apenas escogidos, discípulos en ciernes de propagar su nombre, 
mensajeros del mensaje divino de Dios en la tierra, 
primeros hombros sobre los que apoyar la doctrina del Padre,  
transmisores de la Palabra voluntariamente aceptada, testigos del principio... 
se celebra en Caná, de Galilea estancia, enlace entre pareja al que fueron 
invitados. 
María Madre e Hijo, costado de Dios enviado, se sientan 
entre el tumulto de los que acuden a celebrarlo. 
 
Aún no había, el Espíritu, a través de Él hablado, 
aún no había demostrado de su mano ni un milagro, 
ningún acto para convencimiento humano de la naturaleza que llevara, 
nada para convencer al que de algo durara. 
 
Como Dios nos lleva por caminos bien trazados, y vamos seguros  
de sus ambas dos manos, 
seguro que conocía que en aquella judía unión, 
era primera ocasión para abandonar el pasado, para sentar nueva doctrina, 
para ir , la fe, renovando.  
 

El agua bien preparada, para purificar lo pecado. 
 
En el instante oportuno, cuando Dios quiso que fuera, llevada por la 
impaciencia de la madre que espera, María Madre se atribuye el papel de 
mensajera: 
 
 Mira Hijo del alma, que triste está el anfitrión pues ha dejado,  
 para el final, del vino el más afamado y por eso, pues quizá, 
 han bebido sin pensarlo. 
 
Más no comprende Jesús, ni entiende su momento llegado, 
la preocupación de María que insiste de tanto en tanto, 
segura como que está, y con conocimiento cierto y sin probarlo 
(pues es la primera en la fe y primera en demostrarlo), 
que si insiste con devoción su ruego será escuchado, 
que si vuelve a recordarlo, a Jesús el más amado, la necesidad imperiosa 
en la que se encuentran los convidados, 
su mano y su voluntad dará solución al mal trago. 
 



 
El agua bien preparada, para purificar lo pecado 
 
 

Bien que sabía Cristo, Jesús entre nosotros llegado,  
que esperaba para ver la fe que en ella había anidado, que sí seria suficiente 
para seguir intentando, 
así comprendió que el Padre buen cobijo le había dado, 
que nacer de aquella Virgen  era el más grande regalo. 
 
No por eso amilanó la palabra de María, que con poder bendito así dijo; 
 

¡hagan lo que Él les ha dicho!, segura de resultar algún  acto bueno y 
magnífico. 
 

Bajo el amparo de la Madre y dicha la oración el enviado 
comprueban estupefactos que el agua se les había transformado: 
 
 para purificar está hecha; primera sangre de Cristo ha tornado, 
 ese fue el preciado fruto de aquel gigantesco milagro, 
 primera forma de la Alianza que Él había modificado, 
 primer quehacer del gran profeta, nuestro hermano más amado. 
 
Cual fue la alegría de los novios, a qué negarlo, 
que se atrevió Cristo a pedirles, por eso, algo: 
 
¿Quieres venir conmigo, novio, y seguirme a cualquier lado?. 
 
Sorprendido por el honor que le había hecho el enviado 
consulta con la que iba a desposarlo. 
Viendo ella el amor que de Jesús había emanado 
y sabiendo que su Juan, el que sería el más amado debía seguirle  
sin retraso, sin demorarlo ni un año, 
consintió con dicha grande, de voluntad y con agrado. 
 
Ya está llegando la noche, ya con estrellas se cubre la tarde, 
ya caminan hacia su casa María Madre  
y la compaña. 
 
Al discípulo Jesús ha encontrado, al que Él más amara, 
el que luego, en la cruz, junto a la Madre y a María, la de Magdala,  
vieran sangrar su cuerpo y a Dios que lo llamaba.  
 
El vino que precedió, primera sangre enamorada. 
 
 
 
 
 
 



 
El anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión 
 
 
 

Adeste fideles, laeti, triumphantes 
(Venid fieles, gozosos, triunfantes) 

 
 
 
 
Manifestada la voluntad de transmisión del Reino del Padre,  
probada la fe de María Madre con su insistencia santa y divina esperanza Dios,  
evocado por los discípulos el ejemplo de entrega de Cristo 
y contemplada, por quien fue testigo, la mano amorosa del portador de la Verdad… 
el límite de la Palabra no cesa sino que crece, por el mundo, 
el habitáculo para dar cobijo al corazón de Dios; 
no se pierde sino que se difunde, para quien quiera oírlo,  
el mensaje eterno de la claridad divina. 
Como un nuevo Moisés, llevado de la voluntad del Padre 
y ausente, en Él, la desazón y el desamparo, 
dispone la luz de sus labios para informar de la llegada del Reino,  
del camino a seguir para tal fin, del esforzado afán 
del hijo que quiera serlo de Dios. 
 
De su boca, lugar sagrado de donde emana la sonrisa del Enviado, 
sale la luz como liberada de una  prisión de siglos, 
como aurora que augura la venida del Bien Supremo, 
como novedad que sólo renueva la promesa de fidelidad del  
Padre con su pueblo, como raíz que emergiera de una oscuridad no querida. 
 
 Y así propone y exige, con su Verbo, al oyente atento que espera. 
 
La misericordia de Dios, en su sabiduría ilimitada, avala lo que dice, 
el amor enamorado de un padre que libera sus manos suaves que acarician  
nos muestra un universo donde la paz enseñorea su paso 
entre los hombres, un espacio donde no hay vacío porque todo lo llena el 
Espíritu, 
una totalidad de bien donde la contemplación del  rostro de Dios 
es una paga grande por nuestro valle en la tierra, 
un abarcar, con la sonrisa, la salvación de nuestra alma sin reparo ni miedo, 
un amanecer perpetuo donde el sufrir y la gracia se funden, un devenir de luz 
entre los hermanos que sienten la misma alegría de joya, 
bien precioso,  
un acercarse a la fuente de vida desde donde Dios conduce nuestro corazón, 
un quehacer que, con serenidad, transforma el esfuerzo en agradecida lucha. 
 
 
 Y así demanda la fe para quien sostenga el mundo del Espíritu. 
 



 
Pero donde hay vivificación del alma, donde la luz adorna al ser, 
se encuentra el paso que lleva allí, y supone la depuración del pecado,  
disposición del corazón a la mudanza, conversión perpetua del hacer; 
y se engendra y nace donde el diario vivir hace pleno al Reino, 
donde la perfección en el comportamiento es exigencia de inicio,  
donde el camino se conforma con la mano limpia que vence al maligno, 
donde el amor se revela como privación de la exasperación, 
donde la pasión no supone exceso, donde el íntegro ser de cada cual 
deja de ser cubículo de corrupción e hipocresía,  
donde la bienaventuranza dicha no es acosada por la voluntad esclava, 
donde la pobreza del alma no lo es por la falsedad del corazón,  
donde los que esperan no lo hacen por una recompensa en la tierra, 
donde los que se afligen no lo sienten por dejación o falta de intento  
en la perfección, 
donde la saciedad no lo es de bienes y de materia, sino de Espíritu, 
donde la misericordia no nace del afán de poder, 
donde la pureza del corazón no es sólo fin sino medio, 
donde la paz no se obtiene con dádivas a la mente perversa, 
donde la justicia no se amasa en las manos terribles del afán desmedido, 
donde la razón de perseguir no recaiga en la avidez de mundo 
ni en la mundanidad 
 
Emana, desde la montaña, la brisa suave que envolvió al profeta 
y le trajo a Dios, mientras la multitud escucha y siente,  
mientras que la Palabra toma asiento en los labios de Cristo, 
como una invitación al disfrute del amor de Dios, 
como una gran curación para el espíritu atribulado. 
 



La Transfiguración del Señor 
 
 
 

Eterni Parentis splendorem aeternum velatum sub carne videbimus 
(Veremos el esplendor del eterno Padre oculto bajo la carne) 

 
 
Poderosamente escarpado, como elevado al cielo el espacio,  
escoge Cristo lugar donde subir con los discípulos queridos,  
para que sean testigos de la luz de Dios en las alturas; 
monte alto, como una anticipación del Calvario, 
primera pasión donde sucumba la voluntad ante el misterio. 
Son los pilares que sostendrán a la Esposa, Iglesia santa y divina,  
piedra de Pedro sostén, Santiago para llevar la Palabra a la lejanía, 
Juan el muy amado, el que no abandonó en la cruz la sangre justa del Hijo. 
Para todos necesidad, vuelvo del alma y agrado, lucidez del corazón, 
resplandeciente milagro. Para todos el prólogo de la enseñanza, 
doctrina que transmitir y la más grande alabanza.  
 
Viento que como brisa se anuncia ante el devenir buscado.  
 
Hogar amado donde profetas conversan del destino de Cristo: 
Moisés y Elías, primera Alianza del Padre con los hijos, 
testigos de un tiempo de desmemoria y desenfreno,  
amanecer de la fe en la tierra indigna que maldijo a Dios, 
entregándose, sin medida, a la pasión del maligno, 
dando su corazón a ídolos que no responden y sin alma conocida,  
vertiendo sus palabras ante la triste mundanidad del hombre. 
Ellos, como voluntarios del Reino atienden el requerimiento de Cristo,  
conceden, al Hijo, el anticipo del fin, ante el mismo Padre.  
 
Dios, que ama a sus descendencia, ya ha decidido el destino, 
ya ha liberado, de su alma, la brisa tierna de su corazón, 
ya ha sabido, con su luz, quien es su predilecto, dónde será el martirio.  
 
Enseñanza entregada a las manos del Hijo que espera su día.  
 
Pero se apodera el miedo de quien asisten, agradecido al modo,  
a la presencia de Dios y sus profetas,  
de quien es testigo de la luz de semilla del Padre 
y de su mensaje en el Hijo; y la Palabra impone paz  
en los corazones, afinidad entre ellos, liberación para la razón 
entre quien mira, atónitos los ojos, la imagen diáfana de Cristo.  
 
La cercanía del Hijo, tras haber conversado con sus hermanos en profecía, 
tranquiliza el temor y llena de Espíritu Santo el alma 
mientras descienden el monte Santo, de retorno a tierra firme,  
donde las manos no son nubes de luz sino desacertada pluma 
que no sabe fijar, en sílabas, la justicia y el fin, 



donde el camino lo llenamos de espacios vacíos para no comprender 
la doctrina serena de Dios.  
 
Queda, sólo, la expresión de una voluntad descendiente,  
la fijación de un silencio hasta el cumplimiento de la profecía,  
hasta que la tristeza por el adiós del viernes se transforme en joya de gloria.  
 
 
 
 



 
La institución de la Santísima Eucaristía 
 
 

Te ergo quasumus, tuis famulis subveni, quos pretioso Sanguine redemisti 
(Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste 

con tu preciosa Sangre) 
 
 
 
Surge desde la noche, desde cuando la Palabra necesita un alba,  
desde cuando el amor no se sobra con la entrega que dona; 
se apodera del ambiente la sensación de ternura del Padre,  
el primer aliento que comunica, al universo todo, la raíz y origen del hombre. 
 
Sobre la mesa rebosan aurora los hechos nuevos que han de transmitir la doctrina, 
las sílabas que, olvidadizas, mueren ante el mensaje que Cristo entrega con gratitud 
franca, la renovación de la fe como afirmación del alma del Hijo del Padre.  
 
Se renueva la Alianza que pactaran nuestros padres, primer aliento de Dios. 
 
En el corazón de los discípulos anida un rostro, una raíz ocupa su espacio 
entre las manos que transmitirán la nueva del Reino que llega,  
una brisa que esconde al Ser llega para quedarse y ser luz 
que lleve hasta donde la voluntad de Dios quiera, 
hasta donde la mañana adorna el final de la noche. 
 
Ácimos que son el cuerpo, que suponen la verdad en forma,  
que son la elaboración de un misterio que estremece la razón, 
que convocan, en sí mismos, la salvación de la caída 
y el final de la desazón, el adiós al recuerdo que oscurece el alma; 
sangre que trae la vida al nuevo Pueblo de Dios,  
líquido santo que constituye el discurrir hacia el mar donde perece el fluir 
de la tristeza, 
camino seguro para no perder el paso que al Reino lleva, 
célula esencial que forma lo que de eterno dejó Dios en nosotros. 
 
Sacrificio que se inicia con esta última Pascua que nace, para ser nuevo afán. 
 
Desde esa mesa pasión y resurrección se hacen centro de la misma causa,  
facilitan la comprensión que desde la Encarnación continúa,  
permite la llegada hasta Dios desde esta primicia de entrega. 
 
He aquí la luminaria que fecunda el corazón de gracia, 
la vertebración de la gloria que hace miembro vivo, de la Iglesia, al hombre,  
la incorporación de la esperanza al quehacer de los hijos. 
 



 
 
 

 
 

MISTERIOS DOLOROSOS 
 
 
La oración del huerto 
 
 

Pater, si vis, transfer calicem istum a me 
(Padre, si quieres, haz que pase este cáliz de mi…) 

 
 

 
 
Ahogada  en oración la pena por saber la partida,  
fijado el mensaje primordial que lleva la paz al alma de quien ama,  
entreabierta la puerta del Reino de Dios con el cumplimiento de lo dicho,  
vuelve a anunciar, camino hacia el orar,  
la desdicha de cuanto ha de suceder, el misterio de un fin tan amado. 
 
Conocido el bienestar del camino que lleva a la Palabra, 
dado a cada cual lo que en verdad le corresponde 
y visitado el corazón de los comensales: cena última, partir hacia la eternidad, 
renueva, ahora, el pacto que Dios hizo con el Hijo, 
adorador de ese tiempo de memoria y de virtuosidad del devenir, 
pensamiento recaído en el recuerdo hacia lo permitido y en lo que las Tablas 
dijeron… 
valioso es cada paso que se da hacia la oración,  
hacia donde el afán por pedir paz es mayor que el sufrir, 
hacia donde la meditación sustituye a la presencia de la angustia 
y la esperanza en el perdón es implorada con ansia.  
 
Resurge, de entre el adiós, la dicha de tenerse por Hijo, esa obligación. 
 
Ha llegado la hora predicha, el momento predilecto por el Padre; 
ha llegado, a la luz, la mente preclara que tiene, en su seno, la libertad misma, 
los labios de quien, bendecido por el Espíritu Santo, acompañando a Juan, 
ha de manifestar la voluntad del santo hacer en lo entregado, 
ha de ser, ya para siempre, ejemplo de causa de todo,  
pervivir de una obediencia, brisa que surge de donde el Padre alienta al 
mundo.  
 
Allí, postrado ante su futuro, corazón abierto por el porvenir conocido, 
implora la presencia de quien le comunicó la vida,  



de quien, con un canto de bendición, supo entregarle el mejor salmo, 
de quien, con amor no medido, le nombró Hijo. 
 
Y ante ese llegar inconfundible que hace temblar al alma, 
corresponde con lágrimas de llanto ante lo que es inevitable, 
privilegian el corazón que persigue la persistencia humana… 
pide auxilio al Padre: que sepa amar, una vez más, el destino 
de Cristo; pide que no caiga en desazón su vida,  
que no devenga en oscura noche su porvenir inmediato, 
que aún llegue otra primavera, que sus ojos no cierren al alba la luz… 
 
Obligación resurge llegada desde el Espíritu; el hijo corresponde. 
 
Pero todo, a pesar de esa voluntad de hombre dominada por el ansia de surgir 
de la noche, 
a pesar de unas manos anhelantes de volver a repartir el ácimo, 
a pesar de sí mismo, y considerando la gracia que le viene del Padre, 
puede más el amor y la entrega, el cumplimiento de la promesa llega a lugar  
sagrado, 
al corazón donde Cristo es Hijo y  es Hermano, Espíritu y don; 
allí donde la virtud tomó asiento en María e hizo nido el aliento de Dios, 
allí procura saciar el hambre de Reino del Padre 
y se apodera de sus sílabas la pasión enamorada que trasciende al mundo. 
 
Ya ha cesado el celo por la vida terrena, 
ya ha llegado la calma, a través de las entrañas, al mismo seno de la razón, 
ya ha limpiado de avaricia, humano proceder, por el vivir, 
la intención primera del Hijo. 
Y somete, agradecido, sus manos y su alma, a la voluntad de quien tiene todo 
el poder, 
al querer de quien ostenta la gracia en el rostro,  
la luz en la mirada, la continuación del quehacer nuestro en este mundo.  
 
Ha vencido la paternidad divina para que se cumpliera la profecía, 
antiguo designio de primer pacto con el hombre, 
para que deviniera cierto el presagio eterno escrito en el corazón del hombre, 
para que la palabra de Dios se hiciera franca en el cuerpo del hombre,  
segunda demostración de amor supremo, segundo afán de salvación.  
 
Duermen, acurrucados en su estancia, los discípulos amados,  
los que transmitirán el mensaje, los que a la transfiguración asistieron.  
 
Y a lo lejos, donde la distancia ya no separa más que el espacio, 
se ve avanzar a Judas, otro ejemplo más de que lo dicho se cumple, 
otro discurrir del corazón de Dios por el camino torcido del hombre,  
otro llegar, ciertamente, a hacer cumplir la esperanza divina de dar otra ocasión 
para amarlo. 
 
Dolor nuestro, primera acechanza del martirio, pasión por llegar. Amor. 
 



 
 
 



 
La flagelación del Señor 
 

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato 
(Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato) 

 
 
Sumido en la pena por la indiferencia del hermano,  
lágrimas de luz iluminan su rostro, camino del martirio; 
monedas que pagan la desdicha, surgir de la humana ambición,  
merecedora acción de la noche más oscura y abismal, rememorando 
la mano de Caín, entregada la voluntad por la miseria, 
Judas cumple con la función señalada de antemano: sólo instrumento, solo 
disposición  de desdicha, presagio del porvenir en el averno. 
 
Ya conducen, maniatado, al Hijo del Hombre amado; 
ya escupen, sobre su cuerpo, apenas, aún, lacerado, 
ya caminan vociferando, maltratando, insultando. 
Tras breve interrogatorio, en el que es golpeado, 
empujan a Cristo Hermano hasta el tribunal legalizado. 
Caifás  y su compañía tienen todo preparado: testigos y testimonios,  
las preguntas han bien pensado, pues hace tiempo que quieren, 
ante todos, desacreditarlo y ante todos, mancillarlo. 
 
Tinieblas que en el corazón buscan su destino 
 
Sabiendo que no podían, por la Ley, a muerte condenarlo, 
que no podrían administrar el castigo deseado… 
creen que la solución la encontrarán en Pilatos, romano procurador, 
temeroso ante el poblado, dispuesto a transigir si es que logran presionarlo.  
 
Conociendo la nación de la que Cristo venía, al acusado remitió 
a que Herodes lo viera; a que, luego, si quería, la sentencia emitiera, 
pues era gobernador de la tierra galilea.  
Como este se mofara  y escarnio de Jesús hiciera 
mandó que se retornara al procurato, que volviera con Pilato. 
 
Supo este que, con eso, condenarlo no podía, pues al devolverlo Herodes 
culpabilidad no había. Difícil la solución ante tamaña respuesta, 
debía de liberarlo tras castigo administrarle, 
para fingir que la justicia sí que podía aplicarle.  
 
Recorren por sus entrañas el miedo y la transigencia; 
Pascua judía mediando, duda si liberarlo. 
 
Acometido por las masas que demandan crucificarlo, 
lavase las manos el juez, inculpando al no culpado, 
dejando libre a Barrabás y entregando a Cristo al soldado. 
 
Comienza la gran tortura del que sería el resucitado. 



 
Con saña sin proporción, ni con medida tampoco,  
comienza el castigo al Santo, al Hijo de dios amado. 
Con el flagelo hiriente, odio por ignorarlo, 
caen sobre su cuerpo, malherido maltratado, 
golpes de sangre ardiente, decenas de latigazos. 
 
Ya se cumple, de esa forma, el castigo, que quiso darle Pilato. 
 
Sujetando en la columna su digno físico el Enviado 
soporta con su silencio, de amor bien entregado, 
que las manos que lo insultan descarguen, con fuerza, el arrebato: 
azotes que le causan grandes dolores del alma 
por haber visto que el Padre iba a cumplir su palabra, 
que lo que dijera el profeta, años ha en lontananza, 
iba pasando ese día, golpe a golpe, rabia a rabia. 
 
Sin cansarse de pegarle, pues la condena fue dictada, 
dejan el cuerpo de Cristo lleno todo de llagas, 
corre su sangre hacia abajo, como buscando ser enterrada, 
queriendo desaparecer de esa grande amenaza. 
 
Ya es mostrado su rostro a la multitud que vocifera, 
contenta ante el final de aquella nueva Palabra, 
abandonada ante el mundo: dicha y, luego, olvidada. 
 
Ya le escupen en la cara, mancilla su noble nombre; 
Jesús, el que en silencio ama, sabe que ha llegado el día  
de cumplir con su palabra. 
 
 



 
La coronación de espinas 
 
 

Qui passus est pro salute nostra 
(Que padeció por nuestra salvación) 

 
Postrado por el dolor, soportando la ira de la demente venganza,  
cumpliendo la tragedia palabra por palabra,  
ríen los malhechores mirando su sangre santa.  
Como no parecen bastarles escupitajos e insultos, 
ni latigazos recibidos parecen no dominarlo, 
pues no les pide perdón porque piensa perdonarlos, 
continúan con el martirio del que se les había entregado. 
 
Uno de ellos, por el maligno llevado, injuriando vanamente 
y por inferirle deshonra, 
recurre al infamante ejemplo de la corona. 
Le trenza, con mucha maña, más digna de mejor causa,  
con unos juncos marinos que encuentra su mano malvada, 
un circular sanguinario para ponerle clavada: espinas unas se ajustan a la 
cabeza, otras hasta el hueso llegan, infiriendo gran dolor 
en esta testa sagrada.  
 
Ven como le visten con una purpura rasgada,  
vieja por mor de usarla; ven, como le ponen, en la mano, una deshonrosa caña. 
 
Fingen, dándole bofetadas, encontrarse ante un Rey de la estirpe más nombrada. 
¡Salva te, Dios¡, dicen, injuriando al Padre que llorando, bien seguro, 
los miraba,  
sufriendo por el destino del Hijo que más amaba.  
 
Inventan la crueldad para mofarse de Cristo,  
vertiendo en su persona, paciencia bien demostrada,  
testimonio de su maldad, hinchada de mala baba. 
 
Como Pilato entendiera por suficiente el castigo, 
creyó haber amansado, de su Pueblo, la furia inmensa, 
y ordenó que lo sacaran por ver si lo perdonaban.  
Mas se encendió aquella ira que en su corazón anidara 
y con grandes voces, gritando, demanda lo crucificaran, 
que acabaran, de una vez, con una grande amenaza.  
 
Viendo aquel infame juez que nada solucionaba 
acabó por condenarlo: muerte en cruz y con tormento, 
el Gólgota lo esperaba; calavera entendida para dominar la esperanza. 
 
Ya le cargan los maderos sobre su santa espalda,  
camino de su gran fin, camino de su mañana. 



 
La cruz a cuestas 
 
 

Cristus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem 
(Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte) 

 
 
Ya  con la cruz caída, dejada  sobre su santo cuerpo, 
herido de muerte va Cristo, la sangre le va cayendo, 
recorriendo los regueros que glorificaron su esqueleto, 
llenando de clara luz todas las partes del suelo.  
 
Golpea con saña maligna lo que puede el vil soldado, 
con saña maligna paga la entrega del que será crucificado, 
con saña lo empujan por ver si acaban ya de llevarlo, 
llevarlo hasta donde, en la cruz, ha de ser luego clavado. 
 
Lleva compaña el inocente, Dios hecho hombre acusado, 
ladrones que como escolta el honor tienen, así, asegurado,  
los verdugos que darán final el que han atribulado, 
curiosos que saben y callan, cobardes a otro lado mirando.  
 
A pesar de la agonía del camino ensangrentado 
mira, porque lo siguen, a la Madre que va llorando, 
mira, porque es su hijo, al discípulo tan amado; 
caminan juntos, aterrados, viendo el triste final que se le está preparando. 
 
Entre la multitud que se agolpa, en las calles a ambos lados, 
surgen, para limpiar el rostro del más amado,  
de Verónica, cual socorro, el paño de sus dos manos, 
manos que tratarán de ver lo que quede del martirizado. 
 
Ya sin fuerzas y perdido el sentido, exhausto y agotado, 
reclaman los golgotarios, pues así cabe llamarlos, 
algún voluntario que con la cruz pueda ayudarlo, 
pues temen que, de otra forma, no llegue vivo al altozano.  
 
Simón presta su fuerza, que es vigor necesitado, 
mientras algunos de los presentes se duelen y lloran sin poder remediarlo. 
 
En el colmo del amor, casi muerto en el cuerpo pero el espíritu bien sano, 
demanda, Jesús, que no lloren por su vida, que lo escrito está pasando, 
que guarden todas sus lágrimas para la leña que se ha secado, 
que Él era la leña verde que tanto les estaba amando. 
 
Ya se pierde, en la distancia, por no querer ya mirarlo, 
la corriente de este río que lleva hasta lo más alto, 
ya falta poco para que Dios, por verlo morir perdonando,  
saque de su corazón la voluntad de resucitarlo. 



 
 
La crucifixión y muerte de Jesús 
 
 

Crucifixus etiam pro nobis 
(Por nuestra causa fue crucificado) 

 
 
 
Atormentada el alma, el cuerpo demudado de espanto, 
vuelto el rostro hacia Dios y su espíritu ansioso, ya, por hallarlo, 
llega Jesús al Calvario, monte Gólgota llamado, 
lugar donde se designó fuera crucificado. 
 
Ya se tumba sobre el madero, sobre la cruz estirado;  
ya coloca, a ambos lados, sus martirizados brazos. 
 
Avanzando, sin espera, para cumplir la sentencia,  
clavan con saña las manos a la sufrida madera, 
clavándole los pies cerca de la ensangrentada tierra. 
 
A su lado dos ladrones esperan la muerte cierta.  
 
No conformes con el agravio que le estaban infiriendo 
el ropaje se reparten despojándolo de su dueño, 
dejando el cuerpo de Cristo de las vestiduras desprovisto, 
incrementando la desvergüenza de tan grande sacrilegio. 
 
Cuelga del central madero cartel para su escarnio, 
nombrándolo de los judíos rey para reírse de tal cargo, 
porque no quiso Pilatos modificar lo que había dicho 
en un infausto momento, acobardado y vencido.  
 
Queriendo Cristo llegar hasta el último momento, 
entregado a su futuro y sin limitar el tormento 
rechaza el bebedizo para el dolor mitigado, 
no acepta aquella mirra que le ofrece aquel soldado, 
mas pronuncia ese ruego a su padre destinado: 
¿por qué me has abandonado?; sabido ya que antes, 
en Getsemaní orando, entregó la vida a su Dios,  
que fuera lo que su voluntad hubiera pensado. 
 
Llevado de ese amor que en vida había atesorado 
perdona a los criminales que muerte le estaban dando, 
creía, y lo decía, que ignoraban su trabajo,  
que la misericordia del Padre también llegase a esas manos, 
que no les tuviera en cuenta el cumplimiento de lo mandado. 
 
 



 
Como ni el más malvado de los acusados el tránsito hace solitario, 
ni es abandonado por todos los que quieren recordarlo, 
a los pies de sus maderos sufren Juan, el más amado, 
y su madre inmaculada conocida por María.  
Encomienda la vida del amigo a quien  más amó Cristo, 
entrega, como testigo y transmisor de su vida, 
a quien tanto quiso el Hermano, que se hicieran compañía, 
que pasaran juntos los tiempos que de su vida les quedara. 
 
Apenas sin fuerza o resuello, ahogados los pulmones, 
dejado su cuerpo caer hacia el corazón del cielo, 
siente llegado el momento de su final terreno, 
de partir hasta encontrarse en el de su padre Reino, 
a interceder por los hombres que dejaba en aquel suelo. 
Dejando en manos de Dios el más santo espíritu hecho 
se rasga el velo del Templo dando a entender el duelo 
y viendo como el centurión, que vio el acontecimiento, 
dijera a voz por dentro que era, de Dios, el hijo verdadero. 
 
Ya vienen a quebrarle las piernas para dar final bien cierto, 
para no prolongar la agonía de tan lacerado cuerpo, 
por ser la tradición de tan bárbaro tormento.  
Mira el verdugo e inquiere, mente insana, sangrante flagelo,  
y le clava la lanzada en el costado derecho 
para que se cumpla la Escritura de no romper ningún hueso. 
 
Ha muerto ya el más justo, para seguir viviendo.  
 
  
 



 
 
 

MISTERIOS GLORIOSOS 
 
 
La Resurrección del Señor 
 

et resurrexit tertia die, secundum Scripturas 
(y resucitó al tercer día, según las Escrituras) 

 
 
Tristes pasan las horas desde que el velo del templo rasgara  
su finitud en el óbito, muerte de la luz, lucero que parece que se pierde; 
tristes los momentos de bajar el cuerpo, triste ante la desesperanza 
que parece cernirse sobre la vida de quien amó al Hijo 
y que, solitarios, velan su pena con su ardiente recuerdo. 
 
 
Como víctima de nuestros pecados, como ofrenda de amor 
al Padre, entrega su aliento para el bien común de su grey. 
 
 
Para evitar que se cumpla la profecía de Cristo 
tapian el sepulcro con gran sello taimado, 
para que oprobio y vergüenza vayan de la misma mano, 
ocultas en la precaución las intenciones del maligno. 
 
 
Transcurren, así, las horas, con descenso a los infiernos, 
ruta que no ha de tornar ya nunca a nuestro recuerdo, 
pasión que se ha inmolado, gran sazón que fue sembrando. 
Cuarenta veces ha dado el reloj a torcer su mano, 
desde las tres de la tarde del llamado viernes santo 
a las siete después de el domingo comenzado, 
cuarenta las ocasiones de llorar por el pasado, 
cuarenta las de creer que sería resucitado, 
cuarenta para esperar que se produjera el milagro. 
 
 
Como ya había dicho tiempo atrás, profetizado y enseñado, 
Cristo había de cumplir, con su Padre, lo pactado. 
 
 
Ya tiembla, en gran terremoto, la tierra santa estimada, 
ya se desploman los soldados cuando un ángel del cielo llega, 
removiendo la gran piedra que sellara aquella tumba 
haciendo que muchos de ellos es espanten y hasta huyan. 
 



 
Comunicada la noticia a los jefes religiosos urden tamaño engaño 
para salir del apuro: dirán que robaron el cuerpo 
mientras los vigilantes dormían, 
que los discípulos de Cristo habían cumplido la profecía. 
 
Pero vencida la muerte por el Hijo más amado, 
vencido el maligno infierno, vencido el ángel negro,  
se aparece varias veces para que conocieran que era cierto: 
a Tomás le demanda que tocara su llaga con el dedo, 
qué feliz era aquel que creyera sin siquiera verlo, 
partiendo el pan lo conocieron…estando, así, en lo verdadero, 
en el camino de Emaús encuentro… 
 
 
Vencido el poder del mal, surgiendo para ir al Reino, 
nos ha perdonado Dios, como siempre sigue haciendo. 
 
 
 



 
La Ascensión del Señor 
 
 

et ascendit in caelum... 
(y subió al cielo...) 

 
 
Desde el domingo glorioso de la resurrección de Cristo, 
día de luz para el mundo, ocaso del pecador, bendición del perdón; 
desde que quisieron manipular la vuelta a la vida del Hijo 
y decir que habían robado el cuerpo de Jesús, el único Santo; 
desde que la primavera de la historia augurara el tiempo nuevo del año… 
pasa cuarenta días, como los que pasó en el desierto, 
pero transmitiendo, de Palabra, el mensaje más cierto. 
 
Discípulos terrenos, pegados todos al suelo, de mundana voluntad, 
inquieren por el tiempo de restaurar el Reino, 
que cuando volverán a ver a Israel en su antigua gloria, 
que cuando vencería, Dios, a su enemigo que los ahoga.  
Mas molestado Cristo por tal intento del hombre 
de conocer la ciencia de Dios, de saber hasta dónde,  
les dice que no pueden el momento ser conocido, 
que van a ser, en Jerusalén, sus más fieles testigos, 
que les enviará el Espíritu Santo con la luz de su Padre, 
para que vayan por el mundo anunciando la llegada, pronta,  
del Reino, para que sean heraldos de la Paz, sembradores de esa Era.  
 
Estando en ese instante sobrecogidos con la gracia, bendecidos por la mano 
de quien había resucitado, esperando más palabras de su Maestro amado, 
miran como su cuerpo deja la humana tierra, se eleva en una nube, se pierde 
de todos sus ojos,  
asciende nuestro origen, parte pleno hacia Dios. 
Ha vencido a la muerte, iniquidades sin término  
dejan de lado su vida; sube, encuentra, para llegar al Padre,  
vence para ilusionar el corazón de sus hijos,  
para que sepan, con certeza, que una vida nueva les espera,  
que nos preparará, para todos, espacio donde quedarse,  
para que gocemos, con Él, de la visión más admirable, 
para que sepamos que, por Él, perdonados hemos quedado. 
 
Algunas voces comunican, a los discípulos que miran, 
aturdidos por el hecho que estaban contemplando,  
vencidos por el amor, enamorados de verlo, 
que volverá con su gloria, Jesús, Cristo, para tenerlo, 
que esto sólo es el principio de la plenitud del cielo. 
 
 



La venida del Espíritu Santo 
 

Et in Spiritum Sanctus, Dominum et vivificantem 
(Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de Vida) 

 
 
Esperanzados por las palabras por Cristo dichas,  
soñadores de su presencia, inmolados por una causa santa,  
se reúnen para recordar su vida, para traer al mundo 
su mensaje, en comunión amada están presentes, 
creyendo que lo que vieron en días bastante recientes 
no eran visiones de locos ni extraños pareceres.  
 
Cincuenta días tras la resurrección de Cristo,  
Pentecostés esperado, comparten momentos de dicha 
sintiendo que su persona, Dios humanizado, había subido al Reino 
para enviarles su mano, para que su lengua divina 
les recobrara al amarlos, para que la fuerza de su estela 
dejara la más clara huella.  
 
Cuando inquieren al Padre por la respuesta a sus dudas, 
mientras imploran la sabiduría  que necesitan ese día, 
sopla el viento de Dios sobre sus insignes cabezas, 
viento que lleva, hasta el corazón, el sentimiento más alba, 
lenguas que caen para iluminar el corazón de los presentes. 
 
Como prometió Cristo, llegado ya al Padre, demandado y concedido 
por su sin límite misericordia, 
Paráclito santificado por ser persona divina,  
llega con toda la luz que iluminar pueda sus vidas,  
consolador que venza las tentaciones malignas. 
Como defensor segundo, como fue dicho por Cristo,  
dará unión al separado, vivificación al moribundo, 
dones que cu presencia difunde entre sus pensamientos. 
 
Cincuenta días después que la tortura y desazón perdieran, 
que el maligno quedara en su mansión ausente, 
que sobre el mal la voluntad de Dios venciera, 
viene para quedarse como invocación perenne, 
para que aboque e interceda por los hijos que lo pidan, 
por ser persona del Padre y de Cristo misma cosa. 
 
Ante presentes y ausentes, quienes miran la escena 
comunican la Palabra y entienden en sus lenguas,  
y comprenden el prodigio que desde su Reino Él hiciera,  
y entienden que, desde ahora, harán lo que Él quisiera. 
 
 
Da testimonio de Dios dentro de nuestra alma, 
para recordar, con su Verbo, cada sílaba y Palabra.  



 
La Asunción de nuestra Señora 
 
 

Regina in caelum assumpta 
(Reina elevada al cielo) 

 
 
 

Destinada a la luz desde el principio, 
esperanza desde el principio, seno desde el principio.  
Por ocupar lugar especial en el corazón de Dios y ser destino 
por ser cauce, por estar presente en el plan divino 
de búsqueda del Hombre, conocedor el Padre de su voluntad; 
por tener espacio para ella en la Redención eterna 
y encontrar, en su boca, la respuesta que amaba Dios; 
por vencer el miedo de lo que sucedía, Gabriel esperante, 
y ser música amable a los oídos de quien ama. 
 
Refulgente estrella en el mar del cielo inmenso, 
reina del Reino del que ora su llegada, nueva Eva 
para una nueva Alianza.  
 
Por estar iluminada con el sendero áureo del depósito paterno, 
tierra donde sembró Dios el Espíritu que cubrió su alma,  
fidelidad perpetua que no tiene ni ama el desdén,  
causa del amor, sangre estimada.  
 
Por no dejarse vencer por el maligno y esperar, paciente, 
que se cumpliera la profecía y sintiera la espada 
su corazón atravesar; por recorrer, tras el Hijo,  
el camino golgotario y de terrible recuerdo, amando, así, esa gloria; 
por esperar, amante, el momento álgido del fin,  
entregando su ahora a la voluntad de Dios;  
por haber aceptado la Revelación y ser espejo fiel 
para el Hijo, por haber servido como esclava del Padre, 
por haber hecho de su cuerpo refugio, 
por haber dado fin al olvido a tener en su corazón 
cada paso de Cristo, por haber sido el resplandor de la sabiduría  
y la hermosura del amor haber encarnado. 
 
Quiso Dios, por esto y lo ignorado y que sólo Él sabe, 
que encontrase lugar en su Reino, acomodo en su Reino, 
incorrupción en su Reino. 
 
Quiso Dios que su luz no dejara de brillar para nosotros, 
que nunca, por nada, su mirada dejara de ser refugio de sus hijos, 
que nuestros ruegos fueron, así, objeto de su mediación,  
sustento de nuestra fe, fermento que nos construya.  
 



La Coronación de María Santísima 
 
 

Sancta Maria, auxilium christianorum 
(Santa María, auxilio de los cristianos) 

 
 
 

Es infinito el espacio donde tus pies reinan, 
infinito el camino que muestra hacia el Reino del Padre,  
infinita la desazón que termina cuando intercedes por nosotros.  
 
María, enjoyado corazón de Dios, Madre que ama al Hijo sobre todo,  
luz que alumbra la necesidad de nuestro paso; 
María, tú que recibiste corona de gloria de las manos de Dios,  
tú que sobre todo, reinas, que, sobre todo, formas los sueños de los hombres, 
tú que, con la vitalidad gigantesca de tu poder de Madre… 
das a nuestro corazón el vuelo que nos lleva hacia Cristo, 
amenaza perpetua para el mal, maligno mediando en nuestro camino; 
tú que, con la savia de tu amor, riegas nuestros ojos 
para que venzamos la tibieza, para que no finjamos fe  
donde sólo haya hipocresía, 
tú que, por la Gracia que te entregó Dios, repartes entre tus hijos 
dones de majestad en nuestra alma, tú que eres seno… 
 
A ti, María Madre, a quien adoran los ángeles, 
y los patriarcas aman, los profetas miran y los Apóstoles sienten; 
a ti, María Madre,  Reina sobre nosotros, que bajo Dios todos miran 
como manto sobre el que lloran las lágrimas;  
a ti, María Madre, Virgen dolorosa a quien dirigimos las súplicas, 
que tus manos acaricien nuestro corazón pedimos, 
tus labios perdonen nuestras ofensas, rogamos, 
tu vida sea guía, miramos, 
siempre, deseamos, 
por siempre, esperamos, 
para siempre, soñamos. 
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