TRIDUO AL

STMO. CRISTO DE LA AGONÍA
HIMNO

Ved la Cruz de salvación,
donde Dios nos dio la vida,
precio de la redención
de la humanidad caída.
Cruz de Cristo vencedor,
te adoramos, sálvanos.
Ara donde se inmoló
el cordero inmaculado,
Cristo en ti nos redimió
de la muerte y del pecado.
Cruz de Cristo vencedor,
te adoramos, sálvanos.
Árbol santo e inmortal,
son tus frutos redentores
gracia y luz, perdón y paz
brindas a los pecadores.
Cruz de Cristo vencedor,
te adoramos, sálvanos.
Nave firme en el luchar
con las olas de la vida,
faro en nuestro navegar
a la patria prometida.
Cruz de Cristo vencedor,
te adoramos, sálvanos.

SALMO 102
Bendice, alma mía, al Señor
y todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía al Señor,
y no olvides sus beneficios.
El perdona todas sus culpas
y cura todas tus enfermedades;
El rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura;
Él sacia de bienes tus anhelos,
y como un águila se renueva tu juventud.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.
Como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles;
como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por sus fieles;
porque él conoce nuestra masa, s
e acuerda de que somos barro.
Los días del hombre duran lo que la hierba,
florecen como flor del campo,
que el viento la roza, y ya no existe,
su terreno no volverá a verla.
Per la misericordia del Señor dura siempre,
su justicia pasa de hijos a nietos:
para los que guardan la alianza
y recitan y cumplen sus mandatos.

LECTURA FILIPENSES 2, 6-11
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su
categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la
condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así,
actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta
someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso
Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobretodo-nombre»; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se
doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua
proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

A CRISTO CRUCIFICADO
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

HIMNO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA
Oh Cristo de la Agonía
de Humanes Rayo de Luz,
la gente buena olvida
que aún en plena juventud,
por nosotros morirías
clavado sobre una cruz.
Tu eres el universo,
el lucero que más brilla
siempre te hallo en el templo
con la mirada perdida.
Es muy justo y necesario
ensalzar tu gran honor,
para ti son estos salmos,
que entonamos con fervor.
Oh Cristo de la Agonía
de Humanes Rayo de Luz,
la gente buena olvida
que aún en plena juventud,
por nosotros morirías
clavado sobre una cruz.
Tuyo será siempre el reino,
tuyo el poder y la gloria y
el cariño más sincero de
este pueblo que te adora.
Santo Cristo de la Agonía
con que alta devoción,
el alma te la entregamos
llevados por nuestro amor.
Oh Cristo de la Agonía
de Humanes Rayo de Luz,
la gente buena olvida
que aún en plena juventud,
por nosotros morirías
clavado sobre una cruz.

