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LLEGADA LA PLENITUD 

 
 

2. La Virgen de Nazareth 
cae de rodillas en tierra, 
y eleva al Cielo sus ojos 
pidiendo que así suceda. 

 
3. En un instante el Misterio 

reúne tantas grandezas: 
el Padre, el Hijo Encarnado, 
Espíritu, Ángel, Doncella. 

 

4. Cristo encarnado en María, 
juntos hacen Rey y Reina. 

Él cargará con la Cruz, 
y Ella cargará la pena. 

 
5. Al Verbo de Dios la gloria 

y a la Trinidad entera; 
para hacer la Redención 

el Rey ha buscado Reina. Amén. 

DICHOSA TÚ (Virgen María; ídem melodía anterior) 
 

l. Dichosa Tú, que, entre todas, 
fuiste por Dios sorprendida, 
con la lámpara encendida, 
para el banquete de bodas. 

 
2. Con el abrazo inocente 

de un hondo pacto amoroso, 
vienes a unirte al Esposo, 
por virgen y por prudente. 

 

3. Enséñanos a vivir, 
ayúdenos tu oración, 
danos en la tentación 
la gracia de resistir. 

 
4. Honor a la Trinidad 

por esta limpia victoria, 
y gloria por esta gloria 

que alegra a la humanidad. Amén 
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VOSOTROS SOIS LUZ DEL MUNDO (santos; ídem melodía 
anterior) 
 

l. Vosotros sois luz del mundo 
y ardiente sal de la tierra, 

ciudad esbelta en el monte, 
fermento en la masa nueva. 

 
2. Vosotros sois los sarmientos, 

y yo la Vid verdadera; 
si el Padre poda las ramas, 
más fruto llevan las cepas. 

 
3. Vosotros sois la abundancia 

del reino que ya está cerca, 
los doce mil señalados 

que no caerán en la siega. 
 

4. Dichosos, porque sois limpios 
y ricos en la pobreza, 

y es vuestro el reino que sólo 
se gana con la violencia. Amén. 

 
HIMNO A CRISTO ETERNO SACERDOTE 
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2. Por eso a tus pies postrado; 
por tus dolores herido 

de un dolor desconsolado; 
ante tu imagen vencido 

y ante tu Cruz humillado. 
 

3. Siento unas ansias fogosas 
de abrazarte y bendecirte, 

y ante tus plantas piadosas, 
quiero decirte mil cosas 
que no sé cómo decirte... 

 
4. ¡Frente que, herida de amor, 

te rindes de sufrimientos 
sobre el pecho del Señor, 

como los lirios que, en flor, 
tronchan al paso, los vientos! 

 
5. ¡Brazos rígidos y yertos, 
por tres garfios traspasados, 

que aquí estáis por mis pecados, 
“para recibirme, abiertos, 

para esperarme, clavados”! 
 

6. ¡Cuerpo llagado de amores! 
Yo te adoro, yo te sigo;  

yo, Señor de los señores, 
quiero partir tus dolores 

subiendo a la Cruz contigo. 
 

7. Quiero en la vida seguirte, 
y por sus caminos irte 

alabando y bendiciendo, 
y bendecirte sufriendo, 
y muriendo, bendecirte. 

 
8. A ofrecerte, Señor, vengo 

mi ser, mi vida, mi amor, 
mi alegría, mi dolor; 

cuanto puedo y cuanto tengo; 
cuanto me has dado, Señor. 

 
9. Y, a cambio de esta alma llena 
de amor que vengo a ofrecerte, 

dame una vida serena 
y una muerte santa y buena.... 

¡Cristo Eterno Sacerdote! 
 

 
CANTE LA IGLESIA (Santos) 
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2. Ellos marcharon por la dura tierra, 
puestos los ojos fijos en el cielo; 
ellos señalan para nuestros pasos,  

limpio sendero. 
 

3. Todo lo dieron por amor a Cristo;  
fieles soldados fueron en la vida; 
ya coronados, con amor fraterno,  

hoy nos invitan. 

4. Firmes sigamos su segura senda;  
Cristo nos llama a su eterna dicha; 
Él nos espera, en su amor vivamos  

toda la vida. 
 
CUSTODIO DE JESÚS 

 

 
 

2. Modelo en el hogar de amor sincero y casto; 
que reine el puro amor en el hogar cristiano.  

 
3. Humilde San José, paciente en la pobreza, 
aumenta nuestro amor y Fe en la Providencia. 

 
4. Obrero del taller y obrero de las almas, 
ayuda en su labor al hombre que trabaja. 

 
5. Protege, San José, la Iglesia a ti confiada; 

defiéndela del mal, condúcela a la Patria. 
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N LOS CIELOS (Apóstoles) E

 
 

2. A vosotros que sois jueces del mundo, 

q

3. Ya que vuestra palabra poderosa 
c  

d  

4. Y así cuando elva Jesucristo 
co , 

c . 

5. A Dios Padre cantemos nuestros himnos, 

y da f én. 
 

luz y sal para el hombre en esta tierra, 
suplicamos con todo nuestro esfuerzo 
ue escuchéis la plegaria del que ruega. 

 

ierra y abre las puertas de los Cielos,
ordenad que por fin seamos libres 
el pecado y las faltas que tenemos.

 
vu

mo Juez soberano al fin del tiempo
nos conceda por su misericordia 
ompartir vuestro gozo sempiterno

 

a Jesús que nos dio la vida eterna, 
y al Espíritu Santo, que ilumina 
uerza a los guías de la Iglesia. Am
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I EL TORMENTO N

 
 

2. Tú, Señor, eres fuerza y corona 

T
al e. 

3. Alabemos al Padre en los cielos, 

que io. 

 

del valiente que te reconoce. 
ú le das como premio la vida 

que entrega su vida en tu nombr
 

que ha enviado a la tierra a su Hijo, 
y al Espíritu Santo, la fuerza, 
 ha vencido a través del martir

Amén. 
 

 
 
 



HIMNO A LOS MÁRTIRES DE BARBASTRO (Mártires) 

 
2. Desde que mi alma los lazos rotos 

hizo sus votos ante tu altar 
mi pecho siente sed infinita 
mi mente agita gran ideal. 

¿Y qué ideal? 
Por Ti, Rey mío, la sangre dar. 

 
3. Venga a mis miembros sagrada 

ropa 
soy de tu tropa, mi Capitán. 

Venga a mis manos arma tajante: 
voy adelante, al gran ideal. 

¿Y qué ideal? 
Por Ti, Rey mío, la sangre dar. 

 
4. No me detengas en mi carrera, 

voy sin espera por Ti a luchar: 
que a nadie temo, nada me espanta, 

pues me agiganta gran ideal. 
¿Y qué ideal? 

Por Ti, Rey mío, la sangre dar.  
 

5. Si en mi camino hueste maldita 
¡Atrás! me grita, ¡Atrás!, ¡Atrás!; 
si me disparan sangrientas balas 

daráme alas el ideal. 
¿Y qué ideal? 

Por Ti, Rey mío, la sangre dar. 
 

6. Si el enemigo su fuerza agota 
y en mi derrota soñando está, 
sabré pararle su golpe rudo 
con el escudo de mi ideal. 

¿Y qué ideal? 
Por Ti, Rey mío, la sangre dar. 

 
 

7. Con tus auxilios seré potente, 
David valiente contra Goliat; 

saldré al combate y herida honda 
le haré con la honda de mi ideal. 

¿Y qué ideal? 
Por Ti, Rey mío, la sangre dar. 
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8. Pues ya lo sabes... soy tu soldado, 
siempre a tu lado presto a luchar: 
¡Contigo siempre... y hasta que 

muera 
una bandera y un ideal! 

¿Y qué ideal? 
Por Ti, Rey mío, la sangre dar. 

 
9. Quizá en el campo, rotas las 

venas, 
sin sangre apenas me veas, ¡Ay! 

Mira aún entonces sobre mi frente 
resplandeciente ese ideal. 

¿Y qué ideal? 
Por Ti, Rey mío, la sangre dar. 

 

10. Acaso me oigas, solo y tendido, 
dar un quejido mi postrer ¡Ay! 
Jesús entonces: habré vencido 
y habré cumplido con mi ideal. 

¿Y qué ideal? 
Por Ti, Rey mío, la sangre dar. 

 
 

11. Virgen María, Reina del cielo, 
dulce consuelo dígnate dar, 

cuando en la lucha tu fiel soldado 
caiga abrazado con su ideal. 

¿Y qué ideal? 
Por ti, mi Reina, la sangre dar. 

 

CANTEMOS AL SEÑOR CON ALEGRÍA (Pastores) 

 

 
 

2. Es su voz y su amor el que nos 
llama, en la voz del Pastor que Él ha 

elegido, es su amor infinito el que 
nos ama, en la entrega y amor de 

este otro Cristo. 

3. Conociendo en la Fe su fiel 
presencia, hambrientos de verdad y 
luz divina, sigamos al Pastor que es 
providencia, de pastos abundantes 

que son vida. 
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4. Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, 
manda siempre a tu mies trabajadores; 

cada aurora a la puerta del aprisco 
nos guarde el amor de tus pastores. Amén. 

 
VOSOTROS QUE ESCUCHÁSTEIS (ídem melodía anterior) 
 

l. Vosotros, que escuchasteis la llamada 
de viva voz que Cristo os dirigía, 
abrid nuestro vivir y nuestra alma 

al mensaje de amor que Él nos envía. 
 

2. Vosotros, que invitados al banquete 
gustasteis el sabor del nuevo vino, 
llenad el vaso, del amor que ofrece, 
al sediento de Dios en su camino. 

 

3. Vosotros, que tuvisteis tan gran suerte 
de verle dar a muertos nueva vida, 

no dejéis que el pecado y que la muerte 
nos priven de la vida recibida. 

 

4. Vosotros, que lo visteis ya glorioso, 
hecho Señor de gloria sempiterna, 

haced que nuestro amor conozca el gozo 
de vivir junto a Él la vida eterna. Amén. 

 
VERBO DE DIOS, ETERNA LUZ DIVINA (Doctores) 
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2. Palabra eternamente pronunciada 
en la mente del Padre ¡Oh regocijo! 

Que en el tiempo a los hombres nos fue dada 
en el seno de Virgen, hecha Hijo. 

 
3. Las tinieblas de muerte y de pecado, 

en que yacía el hombre, así vencido, 
su verdad y su luz han disipado, 

con su vida y su muerte ha redimido. 
 

4. Con destellos de luz que Dios envía, 
no dejéis de brillar, faros divinos; 

de los hombres y pueblos sed su guía, 
proclamad la verdad en los caminos. Amén. 

 
OH DIOS, QUE ERES EL PREMIO (Mártires; ídem melodía 
anterior) 

 
l. Oh Dios, que eres el premio, la corona 

y la suerte de todos tus soldados, 
líbranos de los lazos de las culpas 

por este mártir a quien hoy cantamos. 
 

2. Él conoció la hiel que está escondida 
en la miel de los goces de este suelo, 
y, por no haber cedido a sus encantos, 

está gozando los del cielo eterno. 
 

3. Él afrontó con ánimo seguro 
lo que sufrió con varonil coraje, 
y consiguió los celestiales dones 

al derramar por Ti su noble sangre. 
 

4. ¡Oh! piadosísimo Señor de todo, 
te suplicamos con humilde ruego 

que, en el día del triunfo de este mártir, 
perdones los pecados de tus siervos. 

 
 



NOS APREMIA EL AMOR (Vírgenes) 

 

 
 

2. Esperasteis en vela a vuestro 
Esposo, en la noche fugaz de vuestra 

vida, cuando llamó a la puerta, 
vuestro gozo, fue contemplar su 

gloria sin medida. 
 

3. Vuestra Fe y vuestro amor es 
fuego ardiente, que mantuvo la 

llama en la tardanza, 
como antorcha encendida fielmente 

ha colmado de luz vuestra 
esperanza. 

 
4. Pues gozáis ya las bodas que el Cordero 

con la Iglesia de Dios ha celebrado, 
no dejéis que se apague nuestro fuego 

en la noche y el sueño del pecado. 
 
NUEVO SOL ILUMINA EL HORIZONTE (Laudes) 

 
 

189 
 



2. Esta luz es camino y es palabra: 
quien la sigue jamás anda en tinieblas; 
quien la acoge, recibe el don del Padre, 

el poder de ser hijos por la gracia. 
 

3. Al que viste los lirios de los campos 
y también a las aves da su grano, 

por el don de su Hijo demos gracias 
y sirvámoslo siempre en alegría. 

 
4. Gloria a Ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, 

el Señor Jesucristo, nuestro hermano 
y al Espíritu Santo, que en nosotros 

glorifica tu nombre por los siglos. Amén. 
 
CREADOR DE LOS ASTROS (Vísperas) 

 

 
2. Por salvar del pecado al mundo herido, 

siendo Tú, medicina de los hombres, 
con tu amor nos libraste del maligno. 

 

3. Tú subiste del seno de una Virgen 
a la Cruz, como Víctima sin mancha, 

ofrecida por todos los pecados. 
 

4. Al poder de tu gloria y de tu Nombre, 
en la tierra, los cielos y el infierno, 
las rodillas se doblen reverentes. 
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HORA DE LA TARDE (Vísperas) 

 
 

2. Das al vespertino lo que al mañanero, 
son tuyas las horas y tuyo el viñedo 

a lo que sembramos dale crecimiento; 
Tú que eres la Viña cuida los sarmientos. 

 
IESU, REDEMPTOR SAECULI 
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2. Tu fabricátur ómnium 
discrétor atque témporum, 

fessa labóre córpora 
noctis quiéte récrea. 

 
3. Qui frangis ima tártara, 

tu nos ab hoste líbera, 
ne váleat sedúcere 

tuo redémptos sánguine. 
 

4 Ut dum graváti córpore 
brevi manémus témpore, 
sic caro nostra dórmiat, 

ut mens sopórem nésciat. 
 

5 Iesu, tibi sit glória, 
qui morte victa praénites, 
cum Patre et almo Spíritu 

in sempitérna saécula. Amen. 
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