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1. La entrada de Jesús en Jerusalén. 
 

 

 

 

Señor: 

Eres vitoreado y aclamado como Rey. 

¡Hosanna el Hijo de David! 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

Entras en la ciudad de Jerusalén  

en medio de las alabanzas y de la popularidad de la gente.  

Tu entrada a Jerusalén no fue por casualidad 

ni por capricho tuyo. 

Sino que lo hiciste  

para cumplir la voluntad perfecta de Dios  

Entraste en Jerusalén montado sobre un asno.  

Para cumplir con la Palabra de los Profetas 

te humillaste a sí mismo entrando sobre un borrico. 

De la manera más humilde. 



Pudiste haber entrado en la ciudad 

acompañado de una hueste de ángeles  

y con gran sonido de trompetas,  

pero entraste humilde,  

y cabalgando sobre un asno 

-- “Aprended de mí, que soy manso  

y humilde de corazón”, nos dijiste. 

Sin embargo una gran multitud te aclama:  

¡Hosanna en las alturas!  

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

Tu viniste para dar vida  

y libertad a toda la humanidad.  

Tú viniste para vivificar nuestra alma marchita  

mediante tu preciosa sangre  

derramada sobre la cruz,  

y para que pudiéramos recibir de ti  

la bendición de una vida abundante. 

Tu pueblo elegido, 

los israelitas sufrieron una gran decepción  

cuando se dieron cuenta de que tu no eras  

el libertador del Imperio Romano.  

Sin embargo, 

Tú no cambiaste tu propósito.  

Tú estabas destinado a llevar la cruz 

en conformidad con el plan de tu Padre,  

para que el precio del pecado pudiera ser pagado.  

Por esto,  

muy pronto las alabanzas de “hosanna” en los labios 

de los judíos desaparecieron,  

y comenzaron a gritar:  

“¡Sea crucificado, sea crucificado!” 

Señor Jesús: 



Tú eres el Rey de Reyes, 

y Señor de los Señores. 

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor,  

el Rey de Israel! 

¿Qué clase de rey eres Jesús?  

Tú no utilizaste un caballo,  

sino un asno.  

Un caballo es símbolo de poder y de guerra, 

mientras que un borrico es símbolo de paz.  

Tú viniste al mundo como príncipe de paz  

para darnos la paz, 

esa paz ausente de nuestros corazones. 

Cuando naciste,  

los coros angelicales ya proclamaron  

que Tú eras el Príncipe de la Paz: 

¡Gloria a Dios en las alturas,  

y en la tierra paz,  

buena voluntad para con los hombres!  

Entraste en la ciudad de Jerusalén como rey; 

una prueba clara de que tu viniste 

como rey está en el hecho  

de que la gente te tendió sus mantos en el camino. 

Señor Jesús: 

Tu eres rey 

pero tu reino  

no es de este mundo;  

es un reino celestial.  

Es el reino de Dios,  

que será regido desde la Cruz. 

Gracias a Ti, 

llegamos a ser ciudadanos del reino de Dios,  

y te has convertido en nuestro Rey y Señor.  



Amén. 

 

 

 

 

2. La última cena. 
 

 

 

Señor Jesús: 

Es la hora del degüello del cordero pascual 

y de tu muerte; 

es la hora de tu sangre derramada, 

y tu carne compartida. 

Queremos sentarnos a tu mesa 

y compartir tu amistad; 

beber tus cuatro copas 

y comer tus panes ázimos. 

Una vez más, 

Cordero que quita el pecado mundo, 

queremos sentir la verdad del Misterio 

que se renueva cada momento 

y aceptar los dones  

que tu nos ha preparado para siempre.  

La cena de aquel Jueves Santo, 

en víspera de tu pasión y dolor 

se inscribe no en el pasado de aquel año  

en que tu moriste sobre la cruz,  

sino en la perenne presencia de un Misterio  

que da sentido a nuestras vidas. 

Atrás quedarán las lágrimas de nuestra esclavitud. 



Esta es la Ultima Cena de la historia. 

Qué hermosos regalos nos dejaste 

en aquella noche de entrañas cordiales y traición. 

Nos regalaste la Eucaristía.  

El pan y el vino en tus manos  

se nos dan como cuerpo y sangre tuyos, 

memorial de tu pasión  

y por lo tanto presencia,  

ofrenda sacrificial y banquete de comunión. 

Tu no te has quedado en el pasado.  

Te nos ha infiltrado en el presente,  

eres compañía perenne de nuestro camino. 

Tan frágil es el signo sacramental  

y tan lleno de sentido,  

pues es presencia personal tuya,  

para que no se nos borre  

de la memoria tu entrega,  

para que no tengamos excusa de olvidarte 

porque te fuiste de entre nosotros.  

Para que la intimidad  

de aquella noche de pasión,  

pueda ser revivida cada día  

y dé sentido a nuestra vida.  

Pascua de cada día.  

Y una vez al año,  

la memoria de aquella Última Cena,  

la noche en que tu ibas a ser entregado,  

tu mismo voluntariamente se nos entregaste. 

Aquella noche,  

constituiste sacerdotes a los apóstoles,  

los capacitaste para hacer presente  

el misterio mismo de la pascua tuya:  



Haced esto como memorial mío.  

Era un don,  

como el de la Eucaristía.  

Era una gracia,  

al servicio de esa presencia,  

que sólo en tu nombre  

se puede evocar y actualizar.  

Y un nuevo regalo: 

El don del mandamiento del amor.  

Tan nuevo que lo estrenaste tu; 

tan original que lo hiciste típicamente tuyo.  

Y le diste la medida máxima,  

hasta dar la vida por nosotros.  

Nos revelaste un estilo de vida,  

un signo evidente de nuestra vinculación a ti. 

Lo proclamaste santo y seña de tus discípulos.  

Un amor que viene de la Eucaristía,  

por imitación en la entrega  

y por la efusión de su Espíritu de amor,  

sin el cual no seríamos capaces de amar. 

Señor Jesús:  

Gracias por tantos detalles para con el hombre. 

Amén. 

 

 

 

3. La Oración en Getsenamí. 
 

 

Señor Jesús: 

Terminada la Cena Pascual, 



pasando el valle  

te adentras por entre los olivos mecidos por el viento. 

Te acompañan tus discípulos: 

Todos menos Judas. 

Te diriges a la loma de Getsemaní. 

Y en el horizonte de tu vida la pasión y la muerte de cruz. 

Getsemaní es el huerto de la angustia, 

Getsemaní el huerto de la soledad, 

Getsemaní el huerto del sueño de los discípulos.  

-- “Me muero de tristeza”, proclamas. 

Con este sentimiento, 

Tu pruebas que, 

además de Dios 

eres hombre perfecto, 

capaz de gozo y de dolor. 

Eres semejante a nosotros, 

menos en el pecado 

por eso ruegas al Padre 

que pase de ti el cáliz del dolor y el abandono. 

Los amigos elegidos como compañeros duermen, 

los mismos que te habían prometido: 

“siempre estaremos contigo, Jesús”. 

También las promesas,  

ahora, duermen.  

Y en el silencio de la noche, 

nosotros que estamos cansados y agobiados, 

nos invitas a acercarnos hasta Ti 

y descansar contigo. 

Pero preferimos el sueño  

a estar contigo. 

Señor Jesús: 

Y viviendo la noche negra de la traición 



entre el sueño de unos y tu intimidad con el Padre 

se presentó Judas,  

y con él gente con espadas y palos. 

Se acercó tu amigo y te dijo 

¡Maestro!. 

Y te dio el falso beso.  

Es terrible sentirse traicionado,  

vendido por un amigo.  

Nunca se podrá justificar la primacía del dinero  

sobre el amor.  

Judas te dio el beso falso  

para entregar al amigo  

prostituyendo el signo noble del amor.  

Te besó para venderte.  

Te besó para traicionarte. 

Señor Jesús: 

¡Qué frágil es la amistad! 

Tú que asumes el dolor,  

aceptas el sufrimiento,  

y superas la tristeza última;  

concédenos sensibilidad y vigilancia para acompañarte  

siempre en los hermanos que sufren, 

o están tristes y abandonados;  

danos la fortaleza necesaria para beber,  

a ejemplo tuyo,  

el cáliz de la voluntad divina.  

Señor Jesús: 

tu agonía bajo el olivo,  

árbol de la paz,  

termina con el ruido y el tumulto de la traición  

y el prendimiento;  

te pedimos fidelidad en el amor,  



constancia en el bien y verdad en la palabra.  

Amén. 

 

 

 

 

4. Los juicios y condenas a Jesús. 
 

 

Señor Jesús: 

El Sanedrín,  

el Gran Consejo de Ancianos,  

los sacerdotes y los escribas 

deciden planear tu muerte.  

Unos tribunales,  

signo de la justicia,  

actúan injustamente condenándote. 

A la inocencia se la hace culpable.  

Señor Jesús: 

Es la noche de la pasión. 

Y Tú estás frente a un tribunal de mujeres y soldados, 

lleno de miedo y de sudor. 

Tu amigo Pedro te había negado públicamente  

la vinculación y la amistad con el Nazareno. 

La situación se hace cada vez más tensa: 

Testimonios falsos, 

testimonios discordantes, 

y Tú allí, 

de pie,  

guardando silencio. 

Solo Pilato quiso mantener el orden  



en medio de un pueblo levantisco,  

y quiso también salvar a un inocente.  

Las dos cosas se contraponían.  

Los gritos de la multitud le impresionaban.  

Y aunque se lavó las manos ante la gente,  

acabó siendo culpable del asesinato de un inocente.  

Pilato,  

curioso por saber qué es la verdad, 

no la descubre ante Cristo,  

que calla ante él.  

Pilato, quiso dar gusto a la gente  

liberando a un homicida y condenando  

a quien había venido a dar la vida por todos.  

Y las voces mudas que tu habías curado 

Gritan y gritan deseos de muerte: 

-- ¡Crucifícalo, crucifícalo, 

clávalo de una vez en la Cruz! 

Y Pedro en un rincón llora, 

llora su pecado. 

Y Judas desesperado  

huye por las lomas de Getsemaní 

Hasta vomitar sus vísceras por la boca. 

Y Tú guardas silencio 

sentado sobre el polvo 

y mirando con misericordia 

a Judas, 

la espina más dolorosa de tu pasión.. 

Amén. 

 

 

 



5. El Vía Crucis de Jesús. 
 

 

 

Señor Jesús: 

Los soldados te pusieron una corona de espinas  

que habían trenzado,  

y comenzaron a hacerte el saludo:  

¡Salve, Rey de los judíos! 

Te golpeaban la cabeza con una caña  

y te escupían. 

Refinadísima tortura la que padeciste: 

Tortura de la flagelación y de la burla sangrante.  

Los azotes terminan en coronación de espinas.  

¡Qué infamia de la soldadesca!  

¡Qué escarnio de falso acatamiento!  

La burla de las genuflexiones,  

La burla de los golpes en la cabeza  

y los salivazos en el rostro.  

Al dolor moral se une el físico.  

Te cargan sobre tus hombros la cruz 

que estaba destinada a cada uno de nosotros.  

Su peso es duro,  

pero sobre todo lo es por su final.  

Y la abrazas con cariño y ternura 

Tú caminas con la cruz a cuestas. 

La cruz de Cristo es bien diferente  

de las cruces de adorno,  

poder y honor,  

que nos colocamos los hombres. 

El árbol seco del patíbulo  



se convierte en árbol verde de vida.  

Este caminar por la Vía Dolorosa  

es, ante nuestros ojos,  

el símbolo de la paradoja y la contradicción.  

A pesar de estar investido de la gloria y del poder  

que el Padre te dio,  

aceptas una muerte horrible y deshonrosa. 

más aún,  

vergonzosa.  

Tú sabías que era el único camino la Cruz  

para entrar en la intimidad del hombre 

una muerta violenta,  

como el único medio 

para entrar dulcemente en nuestros corazones.  

Señor Jesús: 

Que por cargar con la cruz de todos los hombres 

tuviste que ser ayudado por el Cirineo. 

El Cirineo no buscaba a Dios, 

se lo encontró por el camino. 

Ser “cireneo” es no rehuir la cruz del hermano, 

es entender el evangelio del sufrimiento, 

es ser solidario con el hombre humillado. 

¡Bienaventurados los “cirineos” 

bajo el peso de la cruz de los demás! 

Y junto al camino  

la gente lanza lamentos, 

otros,  

gritos o blasfemias: 

O contigo o contra ti. 

No se puede ser neutral. 

Y en un rincón de la calleja: 

La Madre del Condenado: 



Dos miradas se cruzan. 

Por ti, 

todos somos invitados a llorar con realismo  

sobre nosotros mismos,  

a no ser plañideros de los demás.  

El llanto del cristiano debe ser el arrepentimiento,  

la justa penitencia, 

la conversión. 

“Dichosos los que lloran, --nos dijiste-- 

porque ellos serán consolados”. 

Por fin,  

llegaste a la meta, 

a la cima del Calvario: 

Allí eras Víctima y Altar. 

Te quitaron todo: 

Menos tu vocación y entrega  

por salvar a los hombres. 

Amén. 

 

 

 

 

6. La crucifixión. 
 

 

 

Señor Jesús: 

Tus brazos extendidos entre el cielo y la tierra  

trazaron el signo indeleble de la Alianza.  

El árbol seco de la cruz se tiñe  

de la púrpura de la sangre divina.  



Eres crucificado entre malhechores. 

¡Aparente confusión del bien con el mal! 

El viento del Calvario cierne y zarandea  

las tres cruces.  

Siempre es difícil entender la locura de la cruz,  

necedad para el mundo y salvación para el cristiano. 

¡Dulce árbol donde la vida empieza  

con un peso tan dulcen en su corteza!  

Señor Jesús: 

Tú eres el Crucificado.  

Tus manos y tus pies son traspasados  

Por crueles clavos.  

Despojado de tus vestidos 

Eres cubierto ahora por los pecados del mundo.  

Por amor te dejas crucificar  

Y en el amor  

El sufrimiento humano adquiere valor salvífico. 

Apoyadas por esta certeza 

Generaciones y generaciones  

De hombres y mujeres,  

Te seguimos  

Por esta tu radical experiencia de amor. 

Y encima de tu Cruz el santo y seña 

Que la eternidad cruza con el tiempo: 

Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. 

Sobre la palma de tus manos  

traspasadas por los clavos  

está escrito el nombre de todos aquellos  

que siguen siendo crucificados con contigo. 

Señor Jesús: 

Clavado sobre el madero por nuestro amor,  

danos tu libertad.  



Enséñanos a vencer el miedo del sufrimiento  

con la fuerza que mana de tu Cruz.  

Haznos penetrar en este misterio de amor,  

que se transforma en momentos de gracia  

incluso los simples acontecimientos de cada día, 

simples como la ortografía de cada día.  

Y a los pies de tu Cruz, 

junto a algunos perros que huelen la sangre 

que se derrama por las fibras del madero, 

se recortan las siluetas de tu Madre  

y la del discípulo amado. 

María, muda e inmóvil,  

junto al patíbulo de la Cruz,  

está como Madre Dolorosa,  

como Madre del Abandono, 

como Madre de la Soledad, 

como Madre de las Angustias 

como Madre del Desamparado 

viendo morir al hijo abandonado.  

Junto al patíbulo de la Cruz, 

tu Madre y nuestra Madre. 

Nos la diste para que la recibiéramos en nuestra casa. 

Tu estás allí levantado en la cruz,  

Para atraer hacia ti a cuantos buscan tu rostro;  

ayuda a cuantos participan en tus sufrimientos  

a descubrir el sentido de tu misteriosa llamada  

y a compartir tu pasión y el dolor del mundo.  

A ti, Señor Jesús: 

el Crucificado,  

en cuyo rostro resplandece la misericordia,  

nuestra adoración perenne y agradecida. 

Y nuestra gratitud 



al darnos a tu Madre Dolorosa,  

que es nuestro mejor consuelo y herencia.  

Amén. 

 

 

 

 

7. Jesús muere en la cruz. 
 

 

 

Señor Jesús: 

¡Dios mío, Dios mío! 

¿Por qué me has abandonado?” 

¿Qué grito más profundo el tuyo? 

Ahora es el Padre quien se va de casa. 

¿Padre, por qué nos has dejado abandonados? 

Todo moribundo experimenta  

la sombra de la angustia, 

de la soledad,  

y el abandono total.  

Pero, ¿tu Padre puede abandonarte? 

tu grito, Señor, es un grito misterioso,  

tu grito es un grito de sufrimiento total,  

tu grito es un grito de esperanza  

contra toda esperanza.  

Tus labios confiesan otro misterio:  

La sed del cuerpo es sed divina.  

Y mueres ante los que te miran  

y ante los que se burlan de Ti.  

Y ante el pasmo del cielo y de la tierra  



pendes colgado y muerto.  

Señor Jesús: 

El cielo se retira, 

Y tu voz como, crucificado, se apaga. 

Tú has muerto para darnos la vida,  

con tu muerte has reconciliado todo,  

en tu muerte hemos aprendido  

la lección suprema del amor.  

A lo lejos los mirones, 

el terreno pedregoso se resquebraja, 

el sol se oscurece 

y la tierra con sus almas está negra. 

Es la hora del descenso a los infiernos. 

Es la hora de que los justos sientan la presencia de Dios 

En el pozo de la noche 

Desde tu muerte ya tiene sentido nuestra muerte.  

¡Apiádate de todos los muertos! 

Enséñanos a saber vivir  

para saber morir como tú.  

Amén. 

 

 

 

 

8. El descendimiento: Jesús y su Madre María. 
 

 

 

Señor Jesús: 

Los brazos de tu Madre María 

han vuelto a recibirte.  

Son exactamente 



los mismos brazos,  

la misma ternura y el mismo amor  

que te recibieron, 

treinta y tres años antes,  

en la luminosa pobreza  

de aquella noche en el portal de Belén.  

Entonces acariciaron una vida  

que empezaba con toda su carga de ilusiones, 

proyectos y esperanzas.  

Hoy,  

reciben el cuerpo muerto y destrozado,  

del Hijo de Dios asesinado y humillado  

por unos hombres  

a los que has venido a buscar y a salvar. 

¡Nadie pudo medir 

la intensidad de este abrazo! 

Tu Madre  

te entregó a nosotros con todo el amor,  

sin hacer valer sus derechos de Madre,  

porque de sobra sabía  

que habías venido con una misión que cumplir 

de cara a todos los hombres.  

Y, al final,  

Hemos devuelto tu Cuerpo a sus brazos,  

pero después de pasar por nuestros 

odios, hipocresías y traiciones.  

Eso es lo que hemos dejado de Ti. 

Porque has buscado la justicia y el amor entre nosotros, 

que tantas veces vivimos  

sólo para el egoísmo y la venganza; 

 porque has elegido la sencillez y la humildad  

en un mundo que vive para la ambición  



y la apariencia;  

porque has invitado al perdón y a la comprensión  

a unos hombres que tienen a orgullo el odiar  

y el no perdonar;  

por todo eso, te hemos entregado,  

muerto y destrozado,  

a los brazos de la Madre buena. 

Ella, 

como sacerdote corredentor de la Nueva Alianza 

te entrega al Padre de nuevo. 

Porque así es como únicamente creíamos poder vivir 

tranquilos, sin la pesadilla de tu Palabra,  

sin la acusación de tu vida,  

sin el reproche constante  

de tu amor sin condiciones. 

Pero hemos descubierto tarde  

que nuestra única felicidad y alegría está 

en Ti, en tu presencia, en tu amor. 

Señor Jesús: 

Te pedimos,  

que nos perdones nuestros pecados y desvaríos: 

Por tu pasión, por tu cruz y tu muerte,  

y por el sereno dolor de tu Madre,  

que te recibe de nuevo en sus brazos  

sabiendo que tu muerte es la culminación  

de una misión cumplida hasta el último detalle. 

Ayúdanos a crecer firmemente en el amor a Ti  

y entre nosotros,  

según el Mandamiento Nuevo  

que Tú nos diste  

y tan fielmente nos transmitió tu apóstol Juan. 

Señor Jesús: 



Haz que tu muerte redentora sea para nosotros  

el principio de una nueva vida,  

de manera que,  

muertos al pecado,  

resucitemos contigo. 

Amén. 

 

 

 

 

9. El enterramiento de Jesús. 
 

 

Señor Jesús: 

Estrenaste sepulcro.  

Una piedra ha caído sobre tu sepulcro  

y te ha separado del resto de la humanidad. 

Has muerto,  

y tu muerte queda probada y sellada con la sepultura. 

Todo se hizo en silencio,  

en un terrible silencio: 

El silencio de Dios.  

Y por entre las grietas de la piedra rodada  

sobre el sepulcro  

sale el aroma de tu cuerpo ungido,  

el aroma de la inminente resurrección,  

que solo la noche será testigo. 

Los hombres respiran tranquilos.  

Ya no tienen que soportar más 

acusaciones ni más invitaciones  

al renunciamiento y al sacrificio.  



Tu boca ha quedado cerrada.  

Quietos tus pies y tus manos.  

Parado tu corazón.  

Por fin,  

te han encerrado en un sepulcro.  

Ya te has quedado sin nada.  

Tú, que has vivido desposeído de todo  

desde el día en que naciste en el abandono  

de una cueva en la noche oscura de Belén. 

El hombre ha desafiado a Dios  

y se ha sentido victorioso  

cuando ha comprobado tu muerte cierta,  

tu sepulcro sellado. 

Pero los hombres quedamos ciegos  

cuando nos domina el orgullo  

y no somos capaces de comprender que, 

en tu caso,  

la muerte es la demostración más clara de tu victoria. 

Con tu muerte, se ha cumplido toda tu tarea.  

Todo está consumado. 

Tú mismo dijiste que el gano de trigo,  

cuando cae y se sepulta en la tierra,  

es cuando da vida y se hace fecundo.  

Por eso, 

de tu sepulcro nace para todos nosotros  

una vida nueva.  

Tu muerte,  

no es el final sino una vida que se multiplica  

y, de esa vida que nace de Ti, 

participamos todos. 

Ayúdanos a ser tus testigos ante los hombres 

aprendiendo del modelo que eres Tú para todos. 



Señor Jesús: 

Danos cuando miremos tu sepulcro,  

todo lo que nos has logrado 

con tu vida y con tu muerte. 

Has que, nunca más, 

los hombres intentemos desafiarte ni juzgarte 

con nuestros pobres y egoístas argumentos humanos. 

Concédenos que,  

incorporados a tu muerte y a tu resurrección,  

nuestra vida,  

como la tuya,  

sea siempre fecunda. 

Amén.  

 

 

 

 

10. La Resurrección de Jesús. 
 

 

Señor Jesús: 

Tu vives.  

Sabemos que estás vivo y estamos alegres. 

No lo podemos callar: 

¡Has resucitado! 

No lo podemos callar: 

¡Has resucitado! 

Tu viniste a mostrarnos el amor del Padre Dios  

venciendo a la muerte.  

Venciste a las tinieblas, 

a la mentira,  



al odio.  

Señor Jesús: 

Tu venciste al miedo.  

Y triunfaste sobre el egoísmo de los poderosos.  

Tu victoria es también nuestra victoria. 

Tu has resucitado,  

y con contigo cada cristiano  

lo podemos lograr en virtud de tu resurrección. 

Señor resucitado: 

Enséñanos,  

a descubrirte,  

para ser un instrumento de tu amor,  

enséñanos a buscar las cosas de arriba  

y a gozar de tu presencia a lo largo del día.  

Transfórmanos,  

como a los primeros discípulos,  

en un apóstol convencido de tu resurrección,  

capaces de darlo todo por Ti. 

Señor resucitado: 

Tu colmas nuestra vida con tu compasión 

para que te busquemos siempre. 

Señor resucitado: 

Tu conoces nuestra espera, 

condúcenos por el camino eterno. 

Señor resucitado: 

Te pedimos por los que empiezan a conocerte. 

Señor resucitado: 

Te pedimos por quienes no pueden creer. 

Tu ofreces siempre tu amor. 

Señor resucitado: 

Tu eres el apoyo de quienes conocen  

dificultades y desánimos. 



Condúcenos por el camino eterno. 

Señor resucitado: 

Te pedimos  

por los que han sido víctimas  

de violencias y de humillaciones:  

Ven a curar sus heridas. 

Señor resucitado: 

Tu nos guías con tu Espíritu. 

Reúne a todos los pueblos en tu Reino. 

Señor resucitado: 

Tu eres la primera semilla  

de la gran resurrección de todos los hombres, 

cuando ni la muerte,  

ni ninguna clase de egoísmos,  

puedan romper  

el triunfo de la más perfecta hermandad.  

Cristo Señor resucitado: 

Tu eres nuestra gran esperanza. 

Quédate con nosotros, 

Que sin ti nuestra vida sería noche. 

Y juntos vamos a pescar con esta barca vieja,  

muy vieja. 

Amén. Aleluya. 

 
 


