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PROLOGO 

La recopilación que Héctor Guerrero y Sergio Martínez Macías han 
publicado recientemente bajo el titulo Alabanzas al Señor de Mapimí es 
una caja musical que al abrirse deja escapar cadencias y coplas 
prisioneras del tiempo. 

En su titulo resuena la tradición oral en un recorrido que va desde las 
Escrituras, atraviesa el océano y se abre paso en tierras polvorosas 
hurgando las llanuras del norte. 

Suena en ella el canto fresco de los maitines. Canto que se canta a si 
mismo "por los siglos de los siglos de la eternidad", como se manifiesta 
en algunas de las líneas de los 73 himnos que integran el documento en 
los que resplandecen los amaneceres de Mapimí como un camino al 
Calvario y resuena el andar de las cuatro ordenes que conforman la 
geografia de una nación, su lenguaje y sus costumbres. 

Son las voces en un largo camino, tierra adentro, de recuas y de 
arrieros que caminaron desde las alturas del Anáhuac hasta las 
nevadas cordilleras de Santa Fe de Nuevo México. Ecos de los salones 
virreinales y las plazas del altiplano que llegaron a la lejana aridez del 
Bolsón de Mapimí. 

El canto profundo de Andalucía a capella con las copias cardenches de 
Sapiorís, Jimulco, Cuencamé, Juan Aldama y Miguel Auza. Que Oñate, 
Tolosa y de Ibarra, las dejaron olvidadas en la retaguardia, que 
llegaron a destiempo permaneciendo hasta el final y cada 6 de agosto 
despiertan de entre el polvo de los tiempos, celosamente guardados por 
la Hermandad de Nuestro Padre Nazareno, que se alinean en un coro 
de voces trasnochadas y, sin la compañía de instrumento alguno, 
estremecen las entrañas de los eriales norteños. 

Ritmos elementales. Cadencias de la música popular, sencilla, directa. 

Para quien haya amanecido entre el olor a incienso una noche de 
vigilia, no es dificil imaginar los largos recorridos de las sombras. Las 
caravanas que se agrupan entre las siluetas del huizache. Los sarapes 
que ondean en el gélido aliento de las heladas tempraneras. 

Es el culto a un Dios desgarrado, nada ajeno a la gesta cristera. Pureza 
también de las palabras primigenias encarnadas en la modesta y 



poderosa expresión de la rima. Pletóricas de simbolismos esta 
tradición melódica hace descender cada año a María del Carmelo, 
Fátima y el Tepeyac hasta la parroquia de San Antonio de Padua de 
Cuencamé. 

Es la leyenda combinada con la historia de un Jueves Santo en que el 
Cristo patrono partió a hurtadillas a un exilio que tuvo como destino 
final Cuencamé... o la catedral de Chihuahua. 

Himnos que no son más que plegarias. Llanto hecho música en el 
"sagrado fuego y amor ardiente" de una divina pasión. Alabanzas 
labriegas a las aguas de mayo de San Isidro, a la gesta pastoril de 
soledades rocosas, a los innumerables rebaño de cien ovejas. Cantos 
interminables que pergeñan un ambiente místico y festivo como 
volutas que ascienden hasta las alturas. 

En el marasmo de estridencias que nos rodea, la melanomanía de los 
autores ha vuelto los ojos hacia una de las mas antiguas de la región 
para rescatar las letras que año con año resuenan en honor al Señor de 
Mapimí. 

Por ellas llega a nuestros oídos citadinos la expresión de una sociedad 
rural que se resiste a perecer, que con ingenuidad e ingenio, 
incorporan los cantos recientes con las arcaicas formas que vienen del 
Medioevo y la tradición vernácula del norte de México. 

Una colección que es producto de la convicción de que la poesía es 
hermana del canto y de que el canto sucede a la muerte. 

Gregorio Muñoz Campos 



INTRODUCCIÓN 

Los autores interesados en el rescate de una tradición 
que se inicia desde el siglo XVIII en la población de 
Cuencamé, Durango, se dieron a la tarea de recopilar 
el conjunto de alabanzas cantadas al Señor De 
Mapimí , por un grupo de personas de la localidad 
conocida como Hermandad de Nuestro Padre Jesús. 

Estas Alabanzas se han ido trasmitiendo de forma oral 
de generación en generación y se han ido añadiendo 
nuevas alabanzas con lo que se integra un conjunto de 
alabanzas que presentamos en esta edición. 

Queda pendiente la grabación de estos cantos , lo cual 
se llevará a cabo posteriormente. 
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PROLOGO 

Se conoce como alabanzas o alabados, la música 
religiosa dedicada al Cristo Crucificado y a su 
Madre la Virgen de la Dolorosa que regularmente 
se canta durante la Semana Santa. 

Estos alabados son cantados por un grupo de 
personas llamados la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 
En sus inicios, los alabados fueron utilizados por 
los Frailes Franciscanos para instruir y adoctrinar 
a los indios en la religión Católica. 
Consistían en cantos a Capella con alternación de 
uno o dos rezadores con respuesta coral del grupo. 

Los orígenes de esta hermandad siguen siendo 
todavía un misterio. 
Algunos investigadores han señalado cierta 
semejanza con la Orden tercera de San Francisco. 
Otros investigadores sospechan que esta 
hermandad llegó ya completamente formada del 
sur de España, donde hay Cofradías parecidas y 
del mismo nombre en la región de Sevilla. 
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TRADICIONES RELACIONADAS CON LA 
IMAGEN DEL SEÑOR DE MAPIMI. 

Cada 6 de agosto se celebran en Cuencamé, 
Durango las fiestas tradicionales en honor del Señor de 
Mapimí. 
Se reúne la Hermandad y descienden de su retablo la 
Imagen del Señor de Mapimí que es llevada en procesión 
por el atrio de la Iglesia por la feligresía y cargada por los 
Hermanos, seguido por el Párroco y los feligreses. 

Posteriormente es nuevamente llevada dentro de la 
Iglesia y ese día permanece en una tarima colocada 
exprofeso, en donde recibe la veneración del pueblo. 
Ese día se cantan los alabados en honor del Señor de 
Mapimi. 

Otra tradición relacionada con el Señor de Mapimí, 
es la de los habitantes de la Región de Jimulco, 
Coahuila, Valle de Nazareno, Durango, Juan Eugenio, 
Municipio de Torreón Coahuila, San José de Zaragoza, 
Municipio de Simón Bolívar Durango y la Ventana, 
Municipio de Viesca Coahuila, los cuales cada año se 
organizan en una peregrinación para visitar, adorar y dar 
gracias por favores o milagros recibidos del Señor de 
Mapimi. 

El viaje lo efectúan a pie y en carretas para llegar 
el día anterior a la festividad del Señor de Mapimi. 



ANTECEDENTES 

En el año de 1583, llega la primera misión Franciscana a 
la región de Cuencame Durango. 

En 1594 se construye la primera Iglesia. 

En 1622 se menciona al Convento de San Antonio, a 
cargo de Fray Francisco Santos. 

Se desconoce desde qué año se inició la tradición del 
canto de las alabanzas al Señor de Mapimi, aunque hay 
evidencias documental en la información de Arlegui de 
que la Cofradía del Señor de Mapimí, entidad encargada 
de su culto inicia actividades en Cuencamé en 1719, 
cuatro años después de llegada a la Parroquia de San 
Antonio de Pádua la imagen del Cristo Crucificado 
conocida como el Señor de Mapimí. 

Según la tradición, la llegada de esta Imagen se remonta 
al 6 de agosto de 1715, cuando unos arrieros se 
encontraron dicha Imagen en la Región de Jimulco 
Coahuila, la cual fue escondida en esa región por unos 
sobrevivientes al ataque de indios a la población de 
Mapimí la tarde del jueves Santo de ese mismo año, 
Cuando la población llevaba en Procesión la Imagen del 
Cristo Crucificado, no dando tiempo de defenderse dado 
lo intempestivo del ataque. 

Los arrieros que encontraron dicha Imagen, la llevaron a 
la Población de Cuencamé Durango y fue depositada en 
la Parroquia de San Antonio de Pádua en donde 
permanece hasta la actualidad. 

La Imagen del Señor de Mapimí esta colocada en un 
retablo barroco de mediados del siglo XVIII y está 



L adornado con hojas de acanto, el remate está 
terminado en roleos,caracteristicos del estípite, hace 
juego de luz y sombra debido a la pequeña ventanilla 
en la parte superior del retablo que simboliza la Luz 
del Espíritu Santo. 
Consta de cuatro columnas estípites que son de 
pirámides invertidas y que enmarcan cuatro pinturas 
de Ángeles Pasionarios. 
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LA HERMANDAD EN SEMANA SANTA. 

La principal actividad de la Hermandad es la de 
acompañar la Imagen del Señor de Mapimí, la cual 
es bajada de su retablo el miércoles Santo y vuelto a 
colocar hasta el Sábado Santo. 
Durante esos días la Imagen, es colocada en una 
tarima dentro de la Iglesia en donde es venerada 
nuevamente por la población y cuidada por los 
Hermanos , quienes cantan los alabados día y noche 

El sábado también veneran a la Imagen de la Virgen 
de la Dolorosa acompañándola con alabanzas en 
forma de pésame por la muerte de su Hijo Jesucristo. 
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TROPAS DE JESUS 

Tropas de Jesús 
Sigan la bandera 
No desmaye nadie 
Vamos a la guerra. 

Nuestro capitán 
Ya tomo la cruz 
El arma tomemos 
Tropas de Jesús. 

Con valor marchemos 
Con valor deberás 
Y todos cantando 
Vamos a la guerra. 

Salida frente a frente 
Cabos y oficiales 
Soldado valientes 
No desmaye nadie. 

Si todos llevamos 
Contrición deberás 
Sigamos, sigamos 
Vamos a la guerra. 

Vamos pues soldados 
Tomen ya su cruz 
Vamos bien armados 
Tropas de Jesús 

Sangrienta batalla 
Pues ya nos espera 
Esta es la muralla 
Vamos a la guerra. 

Triste el corazón 
Ya va compungido 
De aquel pecador 
Que va arrepentido. 

Ya se oye el clamor 
Y un triste gemido 
De aquel pecador 
Que va arrepentido. 

Ya se oye el clarín 
De órdenes tocando 
La guerra sin fin 
Vamos comenzando. 

Vamos ya marchando 
A paso veloz 
Vamos entonando 
Y alabando a Dios 

El jefe es Jesús 
Que ya no espera 
Tomemos la cruz 
Sigan la bandera. 

El capitán va 
La cabecera 
Toda la hermandad 
Sigan la bandera. 

Nuestro capitán 
Nos está esperando 
Al rey celestial 
Gracias vamos dando. 



GRACIAS AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Gracias te doy padre mío 
Gracias te doy padre amado 
El corazón amoroso 
De Jesús sacramentado, gracias. 

En el cielo y en la tierra 
Sea para siempre alabado 
El corazón amoroso 
De Jesús sacramentado, gracias. 

Cinco mil azotes crueles 
En su cuerpo tan sagrado 
El corazón amoroso 
De Jesús sacramentado, gracias. 

Simón Cirineo le ayuda 
De verlo tan afligido 
El corazón amoroso 
De Jesús sacramentado, gracias. 

La verónica limpió 
Su rostro tan maltratado 
El corazón amoroso 
De Jesús sacramentado, gracias. 

En premio de su piedad 
Tres veces quedó estampado 
El corazón amoroso 
De Jesús sacramentado, gracias. 

Tres ciudades en el calvario 
Se dio con la cruz cargado 
El corazón amoroso 
De Jesús sacramentado, gracias.  

Con los tres duros clavos fue 
De manos y pies clavado 
El corazón amoroso 
De Jesús sacramentado, gracias. 

Mis culpas son los cordeles 
Que por mi ha sido atado 
El corazón amoroso 
De Jesús sacramentado, gracias. 

Con juncos marinos fue 
De sus sienes traspasado 
El corazón amoroso 
De Jesús sacramentado, gracias. 

Siete palabras habló 
En la cruz crucificado 
El corazón amoroso 
De Jesús sacramentado, gracias. 

Con amor y voluntad 
Crucificar se ha dejado 
El corazón amoroso 
De Jesús sacramentado, gracias. 

Yo pido la salvación 
A sus plantas humillado 
El corazón amoroso 
De Jesús sacramentado, gracias. 

Santísimo sacramento 
De la gloria dulce prenda 
Ángeles y hombres te alaben 
En los cielos y en la tierra, 
gracias. 
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GRACIAS TE DOY GRAN SEÑOR 

Gracias te doy gran señor 
Y alabo tu gran poder 
Que con el alma en el cuerpo 
Me has dejado amanecer. 

Aquí la paz halla el placer 
¡Oh! Señor de Mapimí 
Bendito sea tu poder. 

De la puerta de este templo 
Me comienzo a arrodillar 
Santísimo sacramento 
Yo te vengo a saludar. 

Ya viene alumbrando el día 
Ya comienza a amanecer 
¡Oh! Señor de Mapimí 
Bendito sea tu poder. 

Las cabrillas, los tres Reyes 
La luna ya se metió 
¡Oh! Señor de Mapimí 
Despierta ya amaneció. 

El lucero ya salió 
Acompañando a la guía 
Nosotros te damos las gracias 
Antes de que amanezca el día. 

Los paj arillos te cantan 
Gorjeando por la mañana 
Santísimo sacramento 
Son las dos de la mañana. 

Que preciosas mañanitas 
Te cantan las celadoras 
Acompañando a Jesús . 
De noche y a toda hora. 

Que fresca esta la mañana 
Te saludamos señor 
Cantando tus mañanitas 
Todos juntos en reunión. 

Que preciosas mañanitas 
Te cantamos aquí 
A esta venerada imagen 
Del señor de Mapimí. 

De flores muy exquisitas 
Te quisiera coronar 
Aquí tienes a tus hijos 
Te vienen a venerar. 

Que preciosas mañanitas 
Te cantan allá en el coro 
A Jesús sacramentado 
Que es mi único tesoro. 

El cielo se está nublando 
Las nubes hacen cordón 
¡Oh! Señor de Mapimí 
Danos tu bendición. 

Gracias te doy gran señor 
Gracias para terminar 
Seas bendito y alabado 
Aquí y en todo lugar. 

R @ 
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LA SAGRADA PASIÓN 

Benditas sean las tres horas 
En que Cristo padeció. 

Bendita sea su pasión 
La sangre que derramó. 

Viernes santo media noche 
Madrugó la virgen santa. 

En busca de Jesucristo 
Y a san Juan que la acompaña. 

Luego llega al calvario 
Con gran dolor preguntaba. 

Que si no habían visto pasar 
Al hijo de sus entrañas. 

Por aquí pasó señora 
Antes que el gallo cantara. 

Cinco mil azotes lleva 
En sus sangradas espaldas. 

Una corona de espinas 
Que sus sienes traspasaban. 

Y el madero de la cruz 
Que a Jesús atormentaba. 

Cada tirón que le daban 
El señor se arrodillaba. 

Lloraban las ,tres Marías 
De ver el paso en que andaban. 

Una era la Magdálena 
Otra era Martha su hermana. 

Otra era la Virgen pura 
La que más dolor llevaba. 

Otra le enjuaga los pies 
Otra el rostro le limpiaba. 

Otra recogía la sangre 
La que Cristo derramaba. 

Caminando el Redentor 
Encontró triste a María. 

Suspirando le decía 
Este es mi mayor dolor. 

Que nos cubran y nos tapen 
Las cortinas de tu amor. 

Calló la Virgen su madre 
Desmayada entre sus pies. 

Y le dice mi Jesús 
Madre de Dios que tenéis. 

Dios mío y mi Jesús 
Morir quisiera también. 



Por no verte en esta cruz 
Clavado manos y pies. 

La Virgen va por delante 
Publicando el padecer. 

Una muy ronca trompeta 
Para su afrenta también. 

Ya está el pífano en la calle 
Y el destemplado tambor. 

La Virgen se pone luto 
Ha muerto nuestro señor. 

El sol se vistió de luto 
La luna se obscureció. 

Las piedras se dividieron 
Cuando Jesús expiró. 

Las veces de esta pasión 
Sean para el cielo alegría. 

Tres veces tembló el infierno 
Diciendo Ave María. 

Ave María de la aurora 
Ruega por nosotros gran señora. 

Ave María de la luz 
Ruega por nosotros Jesús. 

Ave María de Carmelo 
Abre las puertas del cielo. 



LOS 33 AÑOS 

Los treinta y tres años 
Que Cristo vivió 
Los treinta y tres años 
Los obedeció. 

Divino Jesús 
Que en la cruz murió 
Por librar al hombre 
Cuando amaneció 

Apóstol traidor 
Fue quien lo vendió 
A una turba vil 
La que el mismo guió. 

Por treinta monedas 
Que les entregó 
En manos de infieles 
Cuando amaneció. 

Fiel aposentillo 
Dios nuestro señor 
Sufriendo tormentos 
Por el pecador. 

Una bofetada 
Dieron al señor 
Rompen su mejilla 
Contempla el dolor. 

Con crueles espinas 
Martirio al señor 
Sus sienes divinas 
Por ti pecador. 

En una columna 
Sufre el salvador 
Cinco mil azotes 
Mira pecador. 

En sus santos hombros 
Carga el salvador 
Las culpas del hombre 
Mira pecador. 

Camino al calvario 
Nuestro redentor 
Sufriendo tormentos 
Mira pecador. 

La mujer piadosa 
Le limpia el sudor 
Su Divino rostro 
Mira pecador. 

En la calle amarga 
Cayó el salvador 
Con la cruz a cuestas 
Mira pecador. 

Simón Cirineo 
Le ayuda al señor 
A llevar la cruz 
Mira pecador. 

Ya llega al calvario 
Dios nuestro Señor 
A entregar la vida 
Mira pecador. 
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El pueblo engolfado 
Pide con furor 
Sea crucificado 
Mira pecador. 

De tres duros clavos 
Se vio el salvador 
De la cruz pendiente 
Mira pecador. 

Las siete palabras 
Publico el señor 
Ya esta consumada 
Nuestra redención. 

En sus santos brazos 
Del padre esplendor 
Entrega su aliento 
Mira pecador. 

Una cruel lanzada 
Dieron al señor 
Rompen su costado 
Mira pecador 

José Nicodemo 
Licencia pidió 
Bajar el Mesías 
Que en la cruz murió. 

Su afligida madre 
Tierna lo estrechó 
Con amargo llanto 
Sus llagas besó. 

En un santo lienzo 
Su cuerpo envolvió 
La entrega al sepulcro 
Mi Jesús murió. 

Se vá con San Juan 
Para la ciudad 
Llena de dolor 
Llena de pesar. 

Entra aquella calle 
Donde lo encontró 
En donde Pilatos 
Sentencia le dio. 

Al pie de la cruz 
La vemos que está 
La madre sin hijo 
Porque ha muerto ya. 

Hombre fuiste causa 
De esta soledad 
Llora tus pecados 
Llora tu maldad 

Adiós mi Jesús 
Adiós mi señor 
Adiós dulce sangre 
De mi redentor. 



ALABANZAS AL SEÑOR DE LA 
COLUMNA 

Que pasión tan dolorosa 
Padeció la Virgen María pura 
En la sagrada pasión 
Del Señor De la Columna. 

Día de ramos fue por cierto 
Que eclipsada fue la luna 
Entraba a Jerusalén 
El Señor. De la Columna. 

Salieron los fariseos 
Con amor y con ternura 
A ofrecer sus olivos 
Al Señor. De la Columna. 

El lunes santo camina 
Con la noche tan obscura 
Camina para Belén 
El Señor. De la Columna. 

El martes los judíos salen 
Con gran furia haber en donde 
Encontraban al Sr. 
Al Señor De la Columna. 

El miércoles lo encontraron 
Los judíos con grande furia 
Comenzaron azotar 
Al Señor de la Columna. 

El jueves santo lo aprenden 
Los judíos con grande furia y 
toditos se burlaban 

Ya lo sacan por la calle 
Los judíos con grande furia 
Se lo llevan a Pilatos 
Al Señor De la Columna. 

Ya lo llevan prisionero 
Los judíos con apretura 
Y lo llevan a Herodes 
Al Señor De la Columna. 

Ya lo echaron a la cárcel 
Los judíos con grande furia 
Ya le vendaron los ojos 
Al Señor De la columna. 

El viernes santo lo sacan 
Los judíos con grande furia 
Y se lo llevan a Herodes 
Al Señor De la Columna. 

Herodes muy enfuriado 
Sin tener piedad ninguna 
Se lo lleva a Pilatos 
Al Señor De la Columna. 

Pilatos les contestaba 
Con amor y con ternura 
Que no le encontraba causa 
Al Señor De la columna. 

Ya le pusieron los guardias 
Con soldados y patrullas 

.. 
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Ya le amarraron las manos 
Al Señor De la columna. 
Ya le pusieron el cetro 
Los judíos con grande furia 
Le pusieron la corona 
Al Señor De la columna. 

Ya le cargan el madero 
Los judíos con grande furia 
En sus santísimos hombros 
El Señor De la columna. 

Ya camina el redentor 
Con amor y con ternura 
Va cayendo y levantando 
El Señor De la columna. 

Lugo al dar vuelta una calle 
Que le nombran la amargura 
Encontró la dolorosa 
Al Señor De la columna. 

Ya se vieron cara a cara 
Sin hablar palabra alguna 
Ay que dolor no tendría 
El Señor De la columna. 

Ya camina el redentor 
Con amor y con ternura 
Camina para el calvario 
El Señor De la columna. 

Ya le dieron la lanzada 
Donde mana el agua pura 
Para borrar el pecado 
El Señor De la columna. 

Llora y llora el pecador 
Pídele a la Virgen pura 
Que te de la salvación 

El Señor De la columna. 

Adiós madrecita mía 
Adiós dolorosa y pura 
Que nos de la salvación 
El Señor De la columna. 



A LA VIRGEN DEL CARMELO 

Levántate alma cristiana 
Eleva tu voz al cielo 
Para transitar ufana 
Por aquí Monte Carmelo. 

Ya rompió el alba del día 
Ya viene la luz del cielo 
A cantar el Ave María 
Por aquel monte Carmelo. 

Todas las aves te hablan 
Antes de romper el vuelo 
Y las ánimas te aclaman 
A ti Virgen Del Carmelo. 

Para en la hora de la muerte 
Te pido solo un consuelo 
Líbranos de un trance fuerte 
Virgen del Monte Carmelo. 

En ti pongo mi esperanza 
Virgen del Monte Carmelo 
Para que nos des tu gracia 
Para alabarte en el cielo 

El glorioso San José 
Con la virgen tuvo anhelos 
El ángel lo reveló 
En aquel Monte Carmelo. 

Gracia damos a María 
Y Jesús su niño tierno 
Gracias damos a José 
Y a la Virgen Del Carmelo. 

Jesucristo me acompañe 
Por aquel Monte Carmelo 
Pues con su sangre nos bañe 
Para cuando vaya al cielo. 

Cuando Dios echó su luz 
Para alumbrar este suelo 
Caminando con la cruz 
Por aquel Monte Carmelo. 

Jesucristo padeció 
Por aquel Monte Carmelo 
Pues por eso te dejo 
De protectora en el suelo. 

Virgen del Monte Carmelo 
Virgen sagrada María 
Yo te pido con amor 
Tú me has de servir de guía. 

Los ángeles hacen coro 
De verte llegar al cielo 
Ahí están cantando todos 
A la Virgen del Carmelo. 

Pues el mismo Dios te llama 
Y te dice con anhelo 
Nos alumbres en la aurora 
Por aquel Monte Carmelo. 

Oh bellísima María 
Virgen del Monte Carmelo 
Tú me has de servir de guía 

. . . 
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Pues todos los afligidos 
Te pedimos el consuelo 
Y quedamos socorridos 
Por ti Virgen del Carmelo. 

No nos dejes padecer 
Porque te aclamamos luego 
Nos viene a favorecer 
Pues la Virgen del Carmelo 

Pues líbranos del dragón 
Porque nos perturba luego 
Y échanos tu bendición 
Virgen del Monte Carmelo. 

Ahora que estamos contritos 
Échanos tu bendición 
Perdona nuestros pecados 
Por tu limpia concepción. 

Virgen del Monte Carmelo 
Aquí te ofrezco esta salve 
A las ánimas benditas 
Animas de santos padres. 

Pues danos la salvación 
Y líbranos del infierno 
Para cantarte en la gloria 
Siglos por siglos eternos. 



DESPEDIDA A LA PASION 

Jesús bajo de los cielos 
Tan solo por nuestro amor 
Por venir a convertir 
Al ingrato pecador 

A su eterno padre dice 
Échanos tu bendición 
Voy al mundo a padecer 
Por ti ingrato pecador. 

Se vino a Jerusalén 
A comenzar su estación 
Y lo recibió con gusto 
El ingrato pecador. 

A los tres días lo aprendieron 
Como un hombre malhechor 
Este es el pago que dá 
El ingrato pecador. 

A la madrugada canta 
El gallo de la pasión 
Son avisos que le da 
El ingrato pecador. 

Otro día por la mañana 
Lo llevaron como ladrón 
Lo presentaron a Pilatos 
Por ti ingrato pecador 

Lo metieron a la cárcel 
Lo llevaron de prisión 
A qué noche tan pesada 

Por ti ingrato pecador 

Una bofetada dió 
Marcó con grande furor 
En la tierra lo postro 
Por ti ingrato pecador. 

Cargando lleva la cruz 
En sus hombros con dolor 
El paso que en ella lleva 
Son culpas del pecador. 

Una corona de espinas 
En sus sienes con dolor 
Traspasaron las espinas 
Por ti ingrato pecador. 

En la columna lo ataron 
Los verdugos con furor 
Cinco mil azotes dieron 
Por ti ingrato pecador. 

Hiel y vinagre le dieron 
Longino con gran furor 
Rompió su santo costado 
Por ti ingrato pecador. 

Lo llevan para el calvario 
Llevaron al salvador 
Y los golpes que se oyeron 
Se los daba el pecador. 

Salió la mujer piadosa 



Le limpio el rostro al señor 
En un lienzo fue estampado 
Ya llegaron los barones 
Bajaron al salvador 
Se lo dieron a María 
Por ti ingrato pecador. 

Cuando Jesús expiro 
Con muchísimo dolor 
Clavado de manos y pies 
Por ti ingrato pecador. 

Sepultaron a Jesús 
En un sepulcro de amor 
Miren lo que le ha costado 
Por ti ingrato pecador. 

Adiós Señor de los cielos 
Que por ese grande amor 
Hayas padecido tanto 
Por ti ingrato pecador. 

Arrodillado a tus plantas 
Yo te pido con fervor 
Que me perdones mis culpas 
Aunque ingrato pecador. 

Adiós sagrada María 
Por tus inmensos dolores 
Ruégale a tu eterno padre 
Por todos los pecadores. 

Y danos la salvación 
Y líbranos del infierno 
Y en la gloria te alabemos 
Siglos y siglos eternos. 



DESPEDIMENTO DEL ALMA 

En el nombre sea de Dios 
Y de José y de María 
Acompañen a este cuerpo 
Que está en nuestra compañía. 

El alma le dice al cuerpo 
Cuando ya va a caminar 
Tú te quedas en tu casa 
Que te vengan a velar. 

El cuerpo le dice al alma 
Anda vete pues con Dios 
Yo aquí me quedo a hacer tierra 
Por la voluntad de Dios. 

Adiós mis queridos padres 
De todo mi corazón 
Me voy para el otro mundo 
Échenme su bendición. 
Adiós mi querida esposa 
Que me dió la santa Iglesia 
Ya me despido de aquí 
Ya se llego mi sentencia. 

Adiós toda mi familia 
Adiós queridos hermanos 
La tierra me está llamando 
A convertirme en gusanos. 

Adiós toda mi familia 
Con toda mi parentela 
Ya me voy para el sepulcro 
A que me coma la tierra. 

Adiós queridos padrinos 
Que muy poco los he visto 
Que tuvieron a bien darme 
Pues la fe de Jesucristo. 

Adiós patria en que nací 
Adiós mi querido suelo 
Como nos vimos aquí 
Nos veremos en el cielo. 

Santa Elena de la Cruz 
Patrona de este lugar 
Me voy para el otro mundo 
Y tú me has de acompañar. 

Ya está mi sepulcro abierto 
Tapado con la tarima 
Vengan todos mis parientes 
A echarme la tierra encima. 

Oh campana de sus dobles 
Ayudar pues a sentir 
Me voy para el otro mundo 
Para nunca más venir. 

Adiós padre espiritual 
Que preparaste el camino 
Es muy triste esta partida 
Pero al fin es el destino. 

• • • 
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LA ESTRELLA 

Quien es esa estrella 
Que a los hombres guía 
La reina del cielo 
La Virgen María. 

Por este camino 
Se ve una huella 
Es nuestro destino 
Seguir esa estrella. 

Caminen hermanos 
Por esa vereda 
Nos vamos gustosos 
Sigan esa estrella. 

Alegría me causa 
Señora esta dicha 
Viéndote llegar 
Con laurel y palma. 

Pecadores somos 
De quien eres madre 
Míranos señora 
No nos desampares. 

Vengan pecadores 
Los consolare 
Y en sus aflicciones 
Les ayudare. 

Angélicas tropas 
Salir al encuentro 
Que a vernos hoy viene 
La madre del Verbo. 

Que concha tan pura 
Que madre tan bella 
Pues hoy les pregunto 
Quien es esa estrella. 

Quien es esa estrella 
Que viene alumbrando 
La Reina del cielo 
Que nos va llamando. 

Que linda la estrella 
Que vamos siguiendo 
En nuestro camino 
Nos va bendiciendo. 



LAS GRACIAS 

Gracia a Dios 
Gracias a Dios 
Gracias le damos 
A la madre de Dios. 

Con un sonoro canto 
Y dulce melodía 
Alabemos a Dios santo 
En este nuevo día. 

Oh Dios de las alturas 
Humildes te alabamos 
Y todas las creaturas 
Gracias te tributamos. 

Eres un Dios bendito 
Por ti nos crucificamos 
Tú eres el infinito 
Y Señor de lo creado. 

Cantando el primer gallo 
Y elevando su voz 
Toditas las creaturas 
Demos gracias a Dios. 

Pecador obstinado 
Ya no seas tan atroz 
No vivas en pecado 
Dale gracias a Dios. 

Ve que la omnipotencia 
Rogando esta por nosotros 
Estos ruegos los hace 
La que es madre de Dios. 

Los coros celestiales 
Con su lucida voz 
Vengan a darle gracias 
A la madre de Dios. 

Mira ese lindo cielo 
Y a Lucifer que atroz 
Corrió al oír las gracias 
De la madre de Dios. 

Prepares sus gargantas 
Todos en alta voz 
Vengan a darle las gracias 
La madre de Dios. 

Gracias antorcha bella 
Pues de ti venga en paz 
Más linda que una estrella 
Es la madre de Dios 

Un ángel puro y bello 
Te dijo en alta voz 
Gracias reina del cielo 
Gracias madre de Dios. 

Dios nos da los auxilios 
Aquí en tan grande día 
Para darle las gracias 
A la Virgen María. 

Ya los lucidos coros 
Vengan con alegría 
A oír cantar las gracias 
A la Virgen María. 
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Bendita sea su luz 
Que nos da día con día 
Y todas las creaturas 
Den gracias a María. 

Mirad que ella es su reina 
A Dios ruega y porfia 
Y a todos nos perdona 
Por mi madre María. 

Venir y vamos todos 
Vamos con alegría 
Cantando muy sonoras 
Alabanzas a María. 

Juntos vamos cantando 
Canten con alegría 
Alabado sea el nombre 
De la virgen María. 

En fin preciosa niña 
Se ha de llegar el día 
Que allá en tu santo reino 
Que nos sirva de guía. 

Dios consagre la hora 
De un agraciado día 
De cantar en la gloria 
Las gracias a María. 

i O O 
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CAMINATA DE LA PENITENCIA 

En tu divina presencia 
Vengo a llorar mis pecados 
Vamos a hacer penitencia 
Toma tu cruz hombre y vamos. 

Necesitamos primero 
Si nuestras culpas lloramos 
Que el llanto sea verdadero 
Toma tu cruz hombre y vamos. 

Y si todo caminamos 
Por este santo camino 
Nos dice Jesús divino 
Toma tu cruz hombre y vamos. 

Que respondes pecador 
Si diariamente pecamos 
Sigue a tu dulce pastor 
Toma tu cruz hombre y vamos. 

Sigue este santo camino 
Por donde todos andamos 
Nos dice Jesús divino 
Toma tu cruz hombre y vamos. 

Con gran contracción 
Quedaremos perdonados 
Si quieres la salvación 
Toma tu cruz hombre y vamos. 

Ven pecador pervertido 
Andemos y prosigamos 
Quiero las paces contigo 
Toma tu cruz hombre y vamos. 

Si te parece mejor 
Por donde andas naufragando 
No te condene el Señor 
Toma tu cruz hombre y vamos. 

Con amor, cielo y paciencia 
A todos hoy exhortamos 
Vamos hacer penitencia 
Toma tu cruz hombre y vamos. 

Rendidas gracias le damos 
A tu divina clemencia 
Ya vamos a tu presencia 
Toma tu cruz hombre y vamos. 

¡Oh! cuantas veces callamos 
Nuestros pecados y errores 
No te condene el Señor 
Toma tu cruz hombre y vamos. 

... 
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PECADOR ARREPENTIDO 

Levántate alma cristiana 
Despierta si estas dormida 
Que Dios te viene buscando 
Y a su gloria te convida. 

Este es el último aviso 
No te aguardes a mañana 
Pues te dice Jesucristo 
Levántate alma cristiana. 

Procura mudar de vida 
Yo soy tu Dios y Señor 
Despierta si estas dormida 
Que te llamo con amor. 

Hay pecador hasta cuando 
Te acercas a mi presencia 
Vamos a hacer penitencia 
Que Dios te viene buscando. 

Ve aquí alma entretenida 
En ese pecado atroz 
Que te llama el mismo Dios 
Y a su gloria te convida. 

Deja la ilusión profana 
Donde te hayas sumergido 
Vente, vete arrepentida 
Levántate alma cristiana. 

Cuantas veces divertida 
Estabas en tus placeres 
Venid, venid si me quieres 
Despierta si estas dormida. 

Es preciso que llorando 
Vengas aquí arrepentida 
Pecador vente conmigo 
Que Dios te viene buscando. 

Si vienes arrepentida 
Y sin hacer resistencia 
Dios te llama a penitencia 
A su gloria te convida. 

Oye sonar la campana 
Que te llama con amor 
Venir pecador por Dios 
Levántate alma cristiana. 

Te llamo aquí penitente 
Para mi patria elegida 
Que si vienes obediente 
No debes estar dormida. 

Donde están los escogidos 
De aquella patria elegida 
Dios te llama arrepentido 

Y a su gloria te convida. 

Ya tomemos nuestra cruz 
Para alcanzar el perdón 
Esta tierna invitación 
Nos hace el dulce Jesús. 

Ya queremos ser felices 
Gozando de su presencia 
Es fuerza siempre cristiana 
El que hagamos penitencia. 

• • • 
19 



MARÍA SANTISIMA DE LA SOLEDAD 

Ayudemos almas 
En tanto penar 
A la Virgen pura 
De la soledad. 

Al pie de la cruz 
La vemos que está 
La madre sin hijo 
Porque ha muerto ya. 

Se aumenta su pena 
De ver a Jesús 
Que no hay quien lo baje 
De la santa cruz. 

Tanta es su pena 
Que no hay un sepulcro 
Para sepultar 
A su hijo difunto. 

Crecen sus dolores 
Pues no hay un sudario 
Para recibir 
Al cuerpo sagrado. 

Hay hijo de mi alma 
Prenda de mi vida 
Como esta su cuerpo 
Todo hecho una herida. 

Por culpas ajenas 
Estas de esta suerte 
Por librar al hombre 
De la eterna muerte. 

Hombre fuiste causa 
De esta soledad 
Llora tus pecados 
Llora tu maldad. 

Salve dolorosa 
Y afligida madre 
Salve y tus dolores 
A todos nos salve. 

Adiós madre mía 
Adiós mi consuelo 
Adiós mi esperanza 
Adiós rey del cielo. 

. . . 
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PUES PADECISTE 

Pues padeciste 
Por amor nuestro 
Jesús bendito 
Sea mi remedio. 

Cuando el Padre 
Le vió en el huerto 
Tu sacra sangre 
Regando el suelo. 

Sangrientos lobos 
Le llevan preso 
Y a mas presentan 
Aquel cordero. 

Cruel bofetada 
Da un hombre fiero 
Con que lastima 
Su rostro bello. 

En dura cárcel 
Hay Dios eterno 
Sufres humilde 
Crueles tormentos. 

Túnica blanca 
Herodes terco 
A Jesús pone 
Cual hombre necio. 

A una columna 
Atado tienen 
Lleno de llagas 
El santo cuerpo. 

De agudos juncos 
Corona han hecho 
Y de vil caña 
Le dan el cetro. 

Ese hombre dice 
El juez al pueblo 
Más este pide 
Que muera luego. 

Pilato firma 
Contra mi dueño 
Que muera luego 
En un madero. 

Ya la cruz carga 
Mi nazareno 
Hay que mis culpas 
Son aquel peso. 

Su amante madre 
Encuentra tierna 
Y queda herido 
De ambos el pecho. 

Mujer piadosa 
Le ofrece un lienzo 

Y el rostro santo 
Recibe en premio. 

Con crueles clavos 
En tosco acervo 
Clavan verdugos 
Al rey del cielo. 



Luego encomienda 
De amores lleno 
A Juan su madre 
Desde aquel tiempo. 

Siguiendo las penas 
Y ya sediento 
Dice que se haya 
En más tormentos. 

En santas manos 
Del Padre Eterno 
Entrega su alma 
Y único aliento. 

Llega el soldado 
Con cruel acero 
Su costado abre 
Que es feliz puerto 

De aquel calzado 
Y tomo regio 
Su cuerpo baja 
Todo deshecho. 

Su tierna madre 
Prepara el lecho 
En su regazo 
Junto a su pecho. 

Y en el sepulcro 
Del todo nuevo 
Aquel santuario 
Queda cubierto. 

Pues penas tantas 
Son de amor acá 
Jesús bendito 
Sea mi remedio. 



MAÑANITAS GUADALUPANAS 

Vamos hermanos 
María nos llama 
A ver la estrella 
De la mañana. 

Cuanta alegría 
Sintió María 
Al saludarte 
En este día. 

Llego a tus plantas 
Lleno de hinojos 
Vengo a dejarte 
Estos mis ojos. 

Eres tan bella 
Eres hermosa 
Eres fragante 
Como una rosa. 

Eres el astro 
Más reluciente 

Eres la madre 
De Dios presente. 

Eres hermosa 
Eres tan bella 
Eres fragante 
Como una estrella. 

Eres reliquia 
La más sagrada 
Eres lucero 
De la mañana.  

Tu bendición 
Dadnos oh madre 
Y que mi alma 
Por ti se salve. 

¡Oh! Virgen santa 
Guadalupana 
Blanca azucena 
De la mañana. 

En este día 
Todos cantamos 
Tus alabanzas 
Oh madre amada. 

Adiós María 
La más hermosa 
Guadalupana 
Maravillosa. 

• • 0 
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A LA VIRGEN DE GUADALUPE 

A las puertas de la gloria 
Ya las vamos divisando 
Y a la Reina Soberana 
Las gracias le vamos dando. 

Muy buenos días te dé Dios 
Hermosísimo lucero 
Que estás en la grande altura 
Del ralis del astillero. 

Tierno saludo daremos 
A la reina soberana 
Y con amor le decimos 
Viva la Guadalupana. 

Este sagrado lugar 
En donde vamos llegando 
Con la morenita hermosa 
A quien venimos buscando. 

Ya diviso la capilla 
Donde vamos llegando 
A la morenita hermosa 
Las gracias le vengo a dar. 

Que portento tan hermoso 
Bendito sea tu poder 
Venimos a darte gracias 
Al tiempo de amanecer. 

Morenita encantadora 
Linda sin comparación 
Venimos a darte gracias 

Y a ofrecerte el corazón. 

El pajarillo que ufano 
A las tres de la mañana 
Alaban su nombre santo 
A la Virgen soberana. 

Eres esplendida rosa 
Florecita mexicana 
Que te vemos muy hermosa 
Madre mía Guadalupana. 

Llegamos a la capilla 
Todos juntos en reunión 
A pagar tus maravillas 
Y a que nos des el perdón. 

Tu palacio encantador 
En donde estés colocada 
En las gotas con amor 
Te vemos madre adorada. 

En este lugar profundo 
Del paraíso Celestial. 
Te vemos madre adorada 
Tan linda y tan sin igual. 

Que quebradas tan bonitas 
Cuando ya vamos llegando 
Vemos esta trigueñita 
Que a todos nos viene guiando. 

Cuando ya vamos llegando 
Damos gracias con fervor 
Que nos diera la licencia 
De volver otra ocasión. 
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Estrellita reluciente 
Brillante como un lucero 
Que das luz al caminante 
Y alumbras al mundo eterno. 

Morenita encantadora 
Reina de los mexicanos 
Échanos tu bendición 
Con tus santísimas manos. 

En este dichoso suelo 
Aquí nos tienes postrados 
Dando gracias a María 
Y a Jesús sacramentando. 

De rodillas caminemos 
Hasta llegar al altar 
Dando gracias a María, 
Por toda una eternidad. 

Preparemos las gargantas 
Todos con lucida voz 
Digan resonando el campo. 
Viva la madre de Dios. 

• 
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DESPEDIDA A LA VIRGEN MARÍA 

Adiós reina del cielo 
Madre del Salvador 
Adiós oh madre mía 
Adiós, adiós, adiós. 

De tu divino rostro 
La belleza al dejar 
Permíteme que vuelva 
Tus palabras a besar. 

A dejarte oh María 
No acierta el corazón 
Te lo entrego, señora 
Deme tu bendición. 

Adiós hija del padre 
Madre del hijo adiós 
Del espíritu santo 
Oh casta esposa adiós. 

Adiós oh madre Virgen 
Más pura que la luz 
Jamás, jamás me olvides 
Delante de Jesús. 

Adiós Reina del cielo 
Madre del Salvador 
Dulce prenda adorada 
De mi sincero amor. 

Adiós del cielo en canto 
Madre querida, adiós 
Mi amor y mi delicia 
Adiós, adiós, adiós. 

26 



LAS GRACIAS AL SR. DE MAPIMÍ 

Las gracias te vengo a dar 
De haber llegado hasta aquí 
Yo te vengo a saludar 
¡oh! Señor de Mapimí. 

Esa sierra de Jimulco 
Que se mira desde aquí 
Es donde fue encontrado 
El Señor de Mapimí. 

Aquel esplendor divino 
Que se mira desde aquí 
Es el rostro puro y fino 
Del Sr. de Mapimí. 

En las jerarquías hermosas 
De aquel reino de David 
Se anuncio cariñoso 
¡oh! Sr. de Mapimí. 

Pecador alza los ojos 
Ayúdame desde aquí 
A que cedan los enojos 
Del Señor de Mapimí. 

Que corona tan divina 
Que se mira desde aquí 
Es la corona de espinas 
Del Sr. de Mapimí. 

300 y tantos años 
Tu parroquia puesta aquí 
Donde están los desengaños 
Del Señor de Mapimí. 

Los astros más luminosos 
De aquel trono de David 
Limpian el sudor copioso 
Del Señor de Mapimí. 

¡Oh! Que grande es tu ternura 
Pues no hay otra para mí 
Digan todas las creaturas 
¡Oh! Señor de Mapimí. 

Viva el poder de los cielos 
Hasta llegar hasta aquí 
Mi alma será acompañada 
Del Señor de Mapimí. 

En aquella hora postrera 
Que te busque desde aquí 
Mi alma será acompañada 
Del Sr. de Mapimí. 

De este rostro tan divino 
Las potencias miro aquí 
Ruego sea nuestro padrino 
El Señor de Mapimí. 

Todos de buen corazón 
Esperamos hoy aquí 
Una Santa Bendición 
Del Señor de Mapimí. 

• 0• 
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LA DIVINA PROVIDENCIA 

¡Oh! Divina providencia 
Yo te alabo noche y día 
Que nos mandes el sustento 
Por el ruego de María. 

El pan nuestro le pedimos 
Le pedimos el día de hoy 
La Divina Providencia 
Me dirige a donde voy. 

Cuando viene amaneciendo 
Que me voy a persignar 
La Divina Providencia 
Nos ayude a navegar. 

Cuando viene aclareciendo 
Con esa luz tan divina 
Que nos guie por buen camino 
La Providencia Divina. 

Cuando el sol viene alumbrando 
Con esa luz tan divina 
Que nos guie por buen camino 
La Providencia Divina. 

Ya verdean las labores 
Sacuden sus banderillas 
Son las maravillas que hace 
La Divina Providencia. 

Ya comienzan las labores 
Con jilote y clavellina 
En breve tiempo los cuaja 
La Divina Providencia. 

Las espigas, las mazorcas 
Ya sazonan con violencia 
Son las maravillas que hace 
La Divina Providencia. 

El marinero en el mar 
También le pide licencia 
Que le permita el remar 
La Divina Providencia. 

Las nubes para llover 
También le piden licencia 
A ver si se las concede 
La Divina Providencia. 

La lluvia está preparada 
Las nubes con ligereza 
Y el viento las dirige 
La Divina Providencia. 

Cuando tiramos el grano 
Con humildad y paciencia 
Y nos dá el ciento por uno 
La Divina Providencia. 

El oro fino que creó 
Los paj arillos ufanos 
Y al hombre lo formó 
Con sus poderosas manos. 

¡Oh! Divina Providencia 
Ya me voy a retirar 
Préstame vida y licencia 
De volverte a visitar. 

28 



N 
DESPEDIMENTO DEL SEÑOR DE 

MAPIMÍ. 

Adiós mi Jesús querido 
Mi señor de Mapimí 
Con el pecho adolorido 
Nos despedirnos de Tí. 

Ya nos despedimos 
Con dolor del corazón 
Y todos juntos pedimos 
Nos eches tu bendición. 

Con un dolor muy profundo 
Nos vamos Jesús amado 
¡Oh! Señor de Mapimí 
Jesús mío crucificado. 

Los de Nazas ya se van 
Ya se despiden de aquí 
Ye en el corazón te llevan 
Jesús mío de Mapimí. 

Ya se van los de Victoria 
También de Villa Madero 
Todos te piden clemencia 
Santo Cristo verdadero. 

¡Oh! Señor de Mapimí 
Dicen de San Juan del Rio 
Ya me despido de ti 
Santo Jesucristo mío. 

De Gómez Palacio y Lerdo 
Todos te dicen llorando 
Pidiendo que en su camino 
Tu los vayas amparando. 

De Pasaje y de Peñón 
También se están despidiendo 
Y te piden con fervor 
Tú los vallas despidiendo. 

Ya se van los visitantes 
Se van Jesús amoroso 
¡Oh! Señor de Mapimí 
Santo Cristo Milagroso. 

Ya todos tus peregrinos 
Nos despedimos de ti 
Santo Cristo Milagroso 
Jesús mío de Mapimí. 

En fin mi Jesús querido 
Jesús lleno de clemencia 
Ya todos nos despedimos 
De tu divina presencia. 

Adiós mi Jesús querido 
Jesús de mi corazón 
Ya todos tus peregrinos 
Te pedimos el perdón. 

¡Oh! Señor de Mapimí 
Jesús de mi corazón 
Con tus sagradas manitas 
Échanos tu bendición. 

. . . 
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MAÑANITAS AL SEÑOR DE MAPIMÍ 

Estas lindas mañanitas 
Las cantamos aquí 
Dándole los parabienes 
Al Señor de Mapimí. 

Que preciosas mañanitas 
Cantaremos con placer 
Dándole los parabienes 
Al tiempo de amanecer. 

Las calandrias y jilgueros 
Con sus voces exquisitas 
En sus gorjeos te tributan 
Tus alegres mañanitas. 

Jesús mío crucificado 
Todos te vienen a ver 
Y a tu poder aclamando 
Al tiempo de amanecer. 

Preciosa perla brillante 
Tenernos todos aquí 
En el pueblo de Cuencamé 
Al Señor de Mapimí. 

De Durango y de Torreón 
Todos te vienen a ver 
Implorando tu perdón 
Al tiempo de amanecer. 

Los de la Villa del Nazas 
También te vienen a ver 
Cantando tus mañanitas 
Al tiempo de amanecer. 

Abre Señor tus ojitos 
Mira los que te visitan 
Y que te canten gustosos 
Tus alegres mañanitas. 

En esa divina cruz 
Te vemos crucificado 
Con tu corona de espinas 
Y una llaga en tu costado. 

De toditas partes vienen 
Todos te vienen a ver 
Cantando tus mañanitas 
Al tiempo de amanecer. 

Jesús mío de Mapimí 
Jesús mío crucificado 
Con fervor te pido a ti 
Que nos libres del pecado. 

¡Oh! Señor de Mapimí 
Jesús de mi corazón 
Con tus sagradas manitas 
Échanos tu bendición. 

Gracias te doy con amor 
Jesús mío crucificado 
Concédenos el perdón 
Por todos nuestros pecados. 

¡Oh! Señor de Mapimí 
Oh mi Jesús verdadero 
Préstanos vida y salud 
Hasta el año venidero. 
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ALABANZAS AL SANTO. NIÑITO DE 
ATOCHA 

Niñito de Atocha 
Hijito de María 
Reluciente Antorcha 
Nuestro amparo y guía. 

Divino Jesús 
Es tu dulce nombre 
Cual eterna luz 
Que ilumina el orbe. 

Niño prodigioso 
Venid de Plateros 
Ampara piadoso 
A estos tus hijuelos. 

Venid compatriotas 
Venid forasteros 
Al niño de Atocha 
Gracias tributemos. 

Bienvenido seas 
Niño sempiterno 
Bienvenido seas 
A darnos consuelo. 

Agraciado niño 
Que riéndote estas 
Mostrando cariño 
A la cristiandad. 

Con grillos estas 
Pero muy contento 
Los dejas y vas 
A hacer tus portentos. 

El que triste se está 
Con tribulaciones 
Si a tu auxilio aclama 
Pronto lo socorres. 

Médico divino 
Tierno relicario 
Solo a verte niño 
Vengo a tu santuario. 

Cuantos impedidos 
Entran de rodillas 
Con fieles testigos 
De tus maravillas. 

Los presos humildes 
Te hacen petición 
Y luego son libres 
De dura prisión. 

A los ignorantes 
Los alumbras luego 
Y a los caminantes 
Los libras del riesgo. 

¡Oh! Que grande dicha 
Glosáis Fresnilleros 
Con la gran reliquia 
Que se haya en Plateros. 

Permíteme niño 
De mi corazón 
Morir con tu auxilio 
De la religión. 

.. . 
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Adiós niño hermoso 
Adiós mi querido 
Niño milagroso 
De ti me despido. 



PROFESIÓN DE FE 

Gracias te doy gran señor 
Y alabo tu gran poder 
Pues con el alma en el cuerpo 
Me has dejado amanecer. 

Confieso con humildad 
Las finezas de tu amor 
Y creo todas las verdades 
Que rebelaste oh Señor. 

Creo en Dios y en Dios espero 
Amo a Dios mi redentor 
Amo a la iglesia de Cristo 
Sin la cual no hay salvación. 

Son verdades reveladas 
En que existe un Dios creador 
Que la gloria dará al justo 
Y el infierno al pecador. 

Es un Dios en tres personas 
Iguales en perfección 
Padre, Hijo, Espíritu Santo 
Y no hay más que un solo Dios. 

El Hijo quiso ser hombre 
Sin dejar el de ser Dios 
Y nació de madre virgen 
Para nuestra redención. 

Predicó el Santo Evangelio 
Clavado en la cruz murió 
Para salvarnos a todos 
La Santa Iglesia fundó. 

La iglesia esposa de Cristo 
Es la fiel congregación 
De todo el pueblo Cristiano 
Con el Papa en santa unión. 

El Pontífice Romano 
De San Pedro es sucesor 
Infalible en las verdades 
De la augusta religión. 

Siete son los sacramentos 
Que Jesús instituyó 
Y en ellos nos da la gracia 
Que en la cruz nos mereció. 

Sin la gracia del Bautismo 
Has perdido pecador 
Puedes recobrarla haciendo 
Una buena confesión. 

Examina tu conciencia 
Haz un acto de dolor 
Confiesa todas tus culpas 
Al sacerdote de Dios. 

Lleva propósito firme 
De no ofender al Señor 
Y cumple la penitencia 
Que te imponga el confesor. 

También los pecados borran 
La perfecta contrición 
Y deseando confesarte 
Pídele a Dios con fervor. 

ér . . 
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EL 13 DE MAYO 

El 13 de mayo 
En Coba de Iría 
Bajo de los cielos 
La Virgen María. 
(Coro) 
Ave, ave, ave María. 

Vestida de blanco 
Más bella que el sol 
Con dulces palabras 
La Virgen habló. 

Ave, ave, ave María. 

Yo soy la Señora 
Del Santo Rosario 
Responde a los niños 
Que le han preguntado. 

Ave, ave, ave María. 

Dijo que quería 
Por su corazón 
Del mundo arruinado 
Ser la salvación. 

Ave, ave, ave María. 

Habló contra el lujo 
Contra el falso amor 
Pidió la pureza 
Que agrada al Señor. 

Ave, ave, ave María. 

Muchos se condenan 
Decía llorando 
Rezad pequeñitos 
El Santo Rosario. 

Ave, ave, ave María. 

Rezar por el Papa 
Rezar por la Iglesia 
Por los pecadores 
Hacen penitencia. 

Ave, ave, ave María. 

La Virgen María 
Cercada de luz 
Con todo cariño 
Nos lleva a Jesús. 

Ave, ave, ave María. 

Cantar a María 
La madre de Dios 
El Santo Rosario 
Plegaria de amor. 

Ave, ave, ave María. 

Señora del cielo 
Oh reina de amor 
Acógenos madre 
En tu corazón. 

Ave, ave, ave María. 
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MI JESÚS SACRAMENTADO 

Mi Jesús sacramentado 
Yo te adoro y te bendigo 
Porque oculto en el sagrario 
Has querido estar conmigo. 

Yo te adoro y te bendigo 
Porque en el pan consagrado 
Te has querido unir conmigo 
Mi Jesús sacramentado. 

Jesús hostia inmaculada 
Inmolada por bien mío 
Que mi alma sea tu morada 
Amantísimo Dios mío. 

Tú eres mi Jesús amado 
El esposo prometido 
De las almas el deseado 
Eres mi Jesús querido. 

Tú eres la flor del campo 
Lirio hermoso de los valles 
Y de mi alma dulce encanto 
Mi Jesús tu bien lo sabes. 

Eres tú perla preciosa 
Y como astro reluciente 
Eres tú la luz hermosa 
Que ilumina nuestra mente 

Jesús hostia es mi tesoro 
Dulce encanto de mi amor. 
El único bien que adoro 
Con todo mi corazón. 

Eres tú la realidad 
Tu mi dicha y mi consuelo 
Tu mi gran felicidad 
En la tierra y en el cielo. 

Mi Jesús dueño adorado 
Tú eres todo para mí 
Ay dulce Jesús amado 
Yo soy todo para ti. 

Yo soy tuyo, oh Jesús mío 
Con mi vida y cuanto tengo 
Me consagro a ti Dios mío 
A ti todo me encomiendo. 
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VAMOS NIÑOS AL SAGRARIO 

Vamos niños al sagrario 
Que Jesús llorando ésta 
Pero viendo tanto niño 
Qué contento se pondrá. 

No llores Jesús, no llores 
Que nos vas a hacer llorar 
Pues los niños de este pueblo 
Te queremos consolar. 

Florecita de los valles 
Venir todos a exhalar 
Vuestros más puros aromas 
Al que es todo caridad. 

Pajaritos de los bosques 
Venir todos a cantar 
A ver si con nuestros trinos 
Le podemos consolar. 

Estrellitas de los cielos 
Bajen todas a adorar 
A Jesús sacramentado 
Que está oculto en el altar. 

¡Oh! Jesús sacramentado 
Que estas en la Eucaristía 
Pues los niños de este pueblo 
Te obsequiamos este día. 

Ven a mí, Jesús querido 
Que de amor muero por ti 
Que mi alma enamorada 
Sin ti no puede vivir. 

Jesús vida de mi alma 
En tu amor mí dicha está 
Déjame que hoy te diga 
Oh cuanto te quiero ya. 

Serafines de la gloria 
Jesús es toda bondad 
El sagrario es su morada 
Manantial de caridad. 

.. • 
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ALABEMOS A JESUS SACRAMENTADO 

Alabemos a Jesús 
Sea para siempre alabado 
En los cielos y en la tierra 
El Señor sacramentado. 

Luego que Dios amanezca 
Levántate con cuidado 
Para que vayas a misa 
De Jesús sacramentado. 

Entrarás aquella iglesia 
Humilde y arrodillado 
A contemplar la pasión 
De Jesús sacramentado. 

Vé salir al sacerdote 
Con el cáliz abrazado 
Ahí lleva la pasión 
De Jesús sacramentado. 

Luego que llega a la mesa 
Ahí lo deja sentado 
Se retira a darle gracias 
A Jesús sacramentado. 

Ya cambia el Evangelio 
Ya se cambia al otro lado 
Ahí se ve la pasión 
De Jesús sacramentado.  

Pues ya se lava las manos 
El sacerdote humillado 
Para agarrar aquella hostia 
De Jesús sacramentado. 

Verás que agarra la hostia 
Y a lo alto la ha levantado 
Pues ahí lleva el cuerpo 
De Jesús sacramentado. 

También el cáliz levanta 
Y lo verás elevado 
Pues ahí viene la sangre 
De Jesús sacramentado. 

Luego que baja las manos 
Ahí lo deja sentado 
Se pone a considerar 
A Jesús sacramentado. 

Ya se cambia aquella hostia 
En cuerpo y sangre bañado 
Es el mejor alimento 
El Señor sacramentado. 

Ya se pone aquella mesa 
Del manjar más regalado 
Para que todos comieran 
Del Señor sacramentado. 

Pues ya el segundo suspenso 
	

Cuando dá la comunión 
Y la velita ha animado 
	

A los que se han confesado 
Para que se alumbre el cuerpo 

	
Van a servirse del cuerpo 

De Jesús sacramentado. 	 De Jesús sacramentado. 
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Nos echa la bendición 
Y a todos nos ha alcanzado 
Con el santo sacrificio 
De Jesús sacramentado. 

Ya acabó de consumir 
Y el cáliz lleva tapado 
Pero queda en el altar 
El Señor sacramentado. 

Ya salieron de la iglesia 
Todos juntos con agrado 
Dejando aquel relicario 
De Jesús sacramentado. 

Adiós Señor de los cielos 
Adiós dulce padre amado 
Nos acompañe en la muerte 
El Señor sacramentado. 

... 
38 



EL CIRIO PASCUAL 

Pecador que esté dormido 
En un continuo pecar 
Toma este dichoso cirio 
Para que puedas velar. 

Este es el Cirio Pascual 
Que eleva el entendimiento 
Con el debes de velar 
El Divino Sacramento. 

Esta es la vela encendida 
Que dió Jesucristo mismo 
Para que te iluminaras 
En el dichoso camino. 

Hermanos con atención 
Atentos deben de estar 
El Divino sacramento 
En la mesa del altar. 

Con humildad, con amor 
Así te debes postrar 
A velar al rey del cielo 
Con este Ciro Pascual. 

Esta es la luz de la gracia 
Que se nos dió en el bautizo 
Donde con gran eficacia 
Vino Jesucristo mismo. 

Y meditando en silencio 
A quien vamos a velar 
Al divino sacramento 
Con este Cirio Pascual. 

Esta es la luz que en la muerte 
A Dios debes entregar 
Debes tenerla presente 
En este Cirio Pascual. 

Aceite de buenas obras 
En tu lámpara arderá 
Y si no por tu discordia 
Mi Dios te castigará. 

Esta es la vela perpetua 
Con que debes de velar 
Al divino sacramento 
Manifiesto en el altar. 

El Cirio será la gracia 
De la luz de tu memoria 
Para que con alegría 
Gocen de su eterna gloria. 

Esta es la luz que ilumina 
No la dejes apagar 
Sostenla toda la vida 
En este Cirio Pascual. 

Pues ya quedáis convencidos 
Quedáis bien reconciliados 
Si tu estas arrepentido 
De Dios serás perdonado. 
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CORAZÓN SANTO 

Corazón santo 
Tú reinarás 
Tu nuestro encanto 
Siempre serás. 

Venid cristianos 
Que acá en el suelo 
Como en el cielo 
Se ve adorar, 
También nosotros 
Adoraremos 
Y ensalzaremos 
Al Dios de paz. 

Jesús amable 
Jesús piadoso 
Dueño amoroso 
Dios de bondad 
Vengo a tus plantas 
Si tu me dejas 
Humildes quejas 
A presentar. 

Divino pecho 
Donde se inflama 
La dulce llama 
De caridad 
Porque la tienes 
Allí encerrada 
Y no abrazada 
La tierra está. 

Arroja en ella 
Tu hermoso fuego 
Y todo luego 
Se inflamará 
No ves que el mundo 
Vive aterido 
Y endurecido 
Por la impiedad. 

Sagrado fuego 
Y amor ardiente 
Como consiente 
Tanta frialdad 
Allí hallo menos 
La triste España 
No ya la saña 
Sufra ya más. 

Allí a lo menos 
La patria mía 
Siempre querida 
De ti será 
A ello obligado 
Con tu empeñada 
Palabra dada 
Señor está. 
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MAÑANITAS GUADALUPANAS 

Oh Virgen la más hermosa 
Del Valle de Anáhuac 
Tus hijos muy de mañana 
Te vienen a saludar. 

Despierta madre despierta 
Mira que ya amaneció 
Ya los pajarillos cantan 
La luna ya se metió. 

Aquella alegre mañana 
En que apareciste a Juan 
Mientras Dios me de la vida 
Nunca se me olvidará. 

Despierta madre despierta 
Mira que ya amaneció 
Mira reina tus volcanes 
Que de rojo tiñe el sol. 

Cuando miro tu carita 
Llena de tanto candor 
Quisiera darte mil besos 
Para mostrarte mi amor. 

Despierta madre despierta 
Mira que ya amaneció 
Oye este canto sencillo 
Que para ti traigo yo. 

Envidia no tengo a nadie 
Sino al ángel que a tus pies 
Hace cuatrocientos años 
Que te sirve de escabel 

Despierta madre despierta 
Mira que ya amaneció 
Y ve el lago que refleja 
El primer rayo de sol. 

Madre de los mexicanos 
Dijiste venias a ser 
Pues ya lo ves morenita 
Si te sabemos querer. 

Despierta madre despierta 
Mira que ya amaneció 
Oye el son del taponaxtle 
Que ya a todos despertó. 

Mira que soy mexicano 
Y por eso tuyo soy 
Y busco en vano en el mundo 
Quien te quiera más que yo. 

Despierta madre despierta 
Mira que ya amaneció 
Mírame a tus pies postrado 
Y dame tu bendición. 



HIMNO NACIONAL EUCARÍSTICO 

Cantemos al amor de mis amores 
Cantemos al Señor 
Dios está aquí venid adoradores 
Adoremos a Cristo redentor. 

CORO 
Gloria Cristo Jesús 
Cielos y tierra, bendecir al Señor 
Honor y gloria a ti, Rey de la gloria 
Amor por siempre a Ti, Dios del amor. 

Por nuestro amor oculto en el sagrario 
Su gloria y esplendor 
Para nuestro bien, se queda en el santuario 
Esperando al justo y pecador. 
Gloria a Cristo Jesús. 

Al pie de su sagrario nos convida 
Al recibir su amor 
Porque Tú, Jesús al alma das la vida 
Y la llenas de fuerza y de valor. 
Gloria a Cristo Jesús. 

¡Oh! Si cristianos, fervorosos vamos 
A Cristo en el altar 
Y con viva fe, 
Su cuerpo recibamos 
Cada día y siempre hasta expirar. 
Gloria a Cristo Jesús. 



¡Oh! Gran prodigio, del amor divino 
Milagro sin igual, prenda de amistad 
Banquete peregrino 
Que se come al cordero celestial. 
Gloria a Cristo Jesús. 

Los que buscáis solaz en nuestras penas 
Y alivio en el dolor 
Dios está aquí y vierte en manos llenas 
Los tesoros del divino dulzor. 
Gloria a Cristo Jesús. 

Oh rara caridad, y real fineza 
Oh, dulce memorial 
Dios está aquí con toda su riqueza 
Con su cuerpo y su sangre divina. 
Gloria a Cristo Jesús. 
Que abrase nuestro ser la viva llama 
Del más ferviente amor 
Dios está aquí, está porque nos ama 
Como padre, amigo y bienhechor. 
Gloria a Cristo Jesús. 
Cantemos al amor de los amores 
Cantemos sin cesar 
Dios está aquí venid adoradores 
Adoremos a Cristo en el altar. 
Gloria a Cristo Jesús. 

• 
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A NUESTRO PADRE JESÚS 

Padre Jesús nazareno 
Que quieres que haga hoy de mí 
Aclamando a tu poder 
Y suspirando por ti. 

En el nombre de Dios padre 
Y mi madre de la luz 
Voy a morir por el hombre 
Crucificado en la cruz. 

Madre mía de los dolores 
Ya llevas algún consuelo 
Porque llevas a tu lado 
A tu hijo cayendo al suelo. 

Lloraba la Magdalena 
Con muchísimo dolor 
De ver como atormentaban 
Al Divino Redentor. 

Lo pasaron ante Caifás 
Mi Jesús va apesarado 
Y la sentencia que dan 
Que muera crucificado. 

Ya van a coronar 
Con la corona de espinas 
Mírenlo vertiendo sangre 
De esas sus sienes divinas. 

Amarrado a la columna 
Donde lo están azotando 
Nomás un quejido se oye 
A los golpes que están dando. 

Míralo le llevan preso 
Vá para el Monte Calvario 
Tres veces se desmayó 
Y no podrían levantarlo. 

Válgame Dios de los cielos 
Que haremos nomás mirando 
A nuestro padre Jesús 
Ya lo van atormentando. 

Ya Longino se acercó 
Y trae la lanza en la mano 
Vertió sangre y agua pura 
De su sagrado costado. 

Madre del género humano 
Ya a tu hijo lo están bajando 
En tus santísimas manos 
Y tu lo estas aguardando. 

Aquí alabemos ya todos 
Toda la pasión de Cristo 
Porque en los viernes se vé 
La sangre de Jesucristo. 

... 
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YA ROMPIÓ EL ALBA 

Ya rompió el alba 
Ya viene el día 
Daremos gracias 
Ave María. 

Nació Jesús 
Nació María 
Fue celebrada 
En este día. 

María divina 
Por ser tan linda 
Fue celebrada 
En su doctrina. 

María divina 
Por ser tan bella 
Fue celebrada 
En una estrella. 

María divina 
Por ser tan santa 
Fue venerada 
En una estampa. 

María divina 
Por ser tan pura 
Fue celebrada 
Por su hermosura. 

Quien canta al alba 
Por la mañana 
Son indulgencias 
Que al cielo gana. 

Quien canta el alba 
De noche y de día 
Pues indulgencias 
Que el cielo envía. 

Bendita sea 
La claridad 
Bendita sea 
Pues Dios la dá. 

Bendita sea 
La luz del día 
Bendita sea 
Pues Dios la envía. 

Nació María 
Nació entre flores 
Nació el refugio 
De pecadores. 

Nació María 
Nació el consuelo 
De pecadores 
Y luz del cielo. 

María divina 
	

Nació Jesús 
No quiere ver 
	

Nació José 
La sierpe fiera 
	

Nació entre flores 
De Lucifer. 	 De Nazaret. 
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Ya no cantemos 
Ni hagamos ruido 
Al Santo Niño 
Que está dormido. 

Ya no cantemos 
Ya viene el día 
Ya dimos gracias 
Ave María. 

• . 
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A MARÍA DEL REFUGIO 

Alma no estés tan dormida 
Que en el cielo tengo flores 
Ven con mi madre querida 
Refugio de pecadores. 

Guarda bien los mandamientos 
Que nos dan vida y salud 
Nos dice el sagrado Cristo 
Alma no estés tan dormida. 

Escucha bien los sermones 
De padres predicadores 
Que nos dicen con clamor 
En el cielo tengo flores. 

En la hostia blanca y pura 
hallarás salud y vida 
Si te afligen los trabajos 
Ven con mi madre querida. 

No te apartes de mi vista 
Ni desprecies mis favores 
Tendrás en mí una madrina 
Refugio de pecadores. 

Ven a tomar alimento 
A la mesa del altar 
Llega con crecido amor 
Toma el celestial manjar. 

Porque tu alma sea contracta 
Si olvidas a tu creador 
Has que de un tierno amor 
De tu corazón se sirva. 

Felicidad y ventura 
Te ofrece Cristo piadoso 
Tu salvación te asegura 
Si le sirves amorosa 

Alma no estés tan dormida 
Que te habla tu salvador 
Si eres la oveja perdida 
Vuelve al divino Pastor. 



ALABANZAS A JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 

Preparar vuestras gargantas 
Si preguntan para qué 
Digamos salve, salve 
A Jesús, María y José. 

Hermanos ya amaneció 
Vamos con crecida fe 
A darles los buenos días 
A Jesús, María y José. 

Cantad dulces serafines 
Que yo os ayudaré 
A saludar el misterio 
De Jesús, María y José. 

Cuando yo me este muriendo 
A quien me encomendaré 
A los dulcísimos nombres 
De Jesús, María y José. 

Tres padres caritativos 
Están pidiendo merced 
A los dulcísimos nombres 
De Jesús, María y José. 

Que portentos encumbrados 
Nunca los olvidaré 
Viendo engrisoladas flores 
A Jesús, María y José. 

Estas tres bellas personas 
Nunca las olvidaré 
Los tres poderes del cielo 
Son Jesús, María y José. 

Tres veces mi entidad 
Luego en la tierra me postré 
Para dar adoración 
A Jesús, María y José. 

Que dulce se hacía al oír 
Y con júbilo escuché 
Que armonioso repetían 
A Jesús, María y José. 

Himnos contentos ufanos 
Todos con fervor y fe 
Invocando a cada instante 
A Jesús, María y José. 

Todos coros del cielo 
Canten yo acompañaré 
A repetir sin cesar 
A Jesús, María y José. 

Tres portentos admirables 
De tres personas doy fe 
Los tres bellos relicarios 
De Jesús, María y José. 

Salve sagrada María 
Salve patriarca José 
Salve sol resplandeciente 
De Jesús, María y José. 

Ave misterio divino 
Que en todas partes se ve 
Ave dulcísimos nombres 
De Jesús, María y José. 
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Al amanecer la aurora 
Con gran voz aclamaré 
Para siempre veneremos 
A Jesús, María y José. 

Los dulces nombres cantemos 
Diciendo con grande fe 
La Trinidad Soberana 
De Jesús, María y José. 

Esta Trinidad Divina 
Rendido tributaré 
El amor que el alma goza 
De Jesús, María y José. 

Cantan ángeles del cielo 
Ayudadme para que 
Ensalcemos el gran nombre 
De Jesús, María y José. 

¡Oh! Trinidad Soberana 
Con mis labios te diré 
El que yo siempre alabe 
A Jesús, María y José. 

Delante de todo el mundo 
Tendido publicaré 
Alabanzas sin cesar 
A Jesús, María y José. 

s s s 
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SALVE CRUZ BENDITA 

Salve cruz bendita 
Madero sagrado 
Que cargó en sus hombros 
Mi Jesús amado. 

Bajo de los cielos 
Bajo a padecer 
Los primeros pasos 
A Jerusalén 
Bajaste tú al mundo 
Con crecido amor 
Moriste en la cruz 
Por el pecador. 

En un arrabal 
Rodeado de penas 
Prisionero te hayas 
Con crueles cadenas. 

Con crueles cadenas 
Lo van estirando 
Con crueles cadenas 
Lo van azotando. 

Con hiel y vinagre 
Lo fortalecieron 
Con crueles espinas 
A Jesús prendieron. 

Miradle las sienes 
Las tiene quebradas 
Con crueles espinas 
Las tiene pasadas. 

Miradle los ojos 
Los tiene empañados 
Lagrimas que vierte 
Por nuestros pecados. 

Miradle la boca 
Seca y renegrida 
Te está pidiendo agua 
Por darte la vida. 

El agua que pide 
Que sea de abstinencia 
Agua saludable 
Da la penitencia. 

Prisionero te hayas 
En una columna 
Y los pies heridos 
Que eclipsó la luna. 

En el jueves santo 
Que el Señor oró 
Su divina madre 
Fue la que lloró. 

En el viernes santo 
Que el Señor murió 
Su divino cuerpo 
Se le sepultó. 

Esta salve madre 
Que estamos cantando 
Son las indulgencias 
Que al cielo han llegado. 

. . . 
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Estas alabanzas 
Que aquí hemos cantado 
Sean indulgencias 
Que aquí hemos ganado. 
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ALABANZA A LA SAGRADA PASIÓN 

Venid pecadores 
	

Contempla la pena 
Venid con la cruz 
	

También el dolor 
Adorar la sangre 
	

De verse desnudo 
Del dulce Jesús. 	 Nuestro redentor. 

A los cuatro días 
	

Siente la vergüenza 
De su a prendimiento 
	

Y la confusión 
Derramó su sangre 
	

Que tuvo Jesús 
En su santo templo. 	 Puesto en el balcón. 

Estando en el huerto 
	

Contempla el dolor 
Haciendo oración 
	

De aquellas espinas 
Derrama su sangre 
	 Con que traspasaron 

Por la redención. 	 Sus sienes divinas. 

Cuando le buscaron 
Con mucho contento 
Derramo su sangre 
En el prendimiento. 

En los tribunales 
Ha sido acusado 
De falsos testigos 
Que lo incriminaron. 

Por la bofetada 
Que Maleo le dió 
Derramó su sangre 
Nuestro redentor. 

Mira penitente 
Como lo han herido 
Su divino rostro 
Fariseo atrevido. 

Medita la sangre 
De sus pies y manos 
Y besa devoto 
La de su costado. 

Adora el ropaje 
Con que va vestido 
Porque con su sangre 
Lo lleva teñido. 

Adora la cruz 
Que lleva cargando 
Y también su sangre 
Que va derramando. 

En la calle amanece 
Con Dimas y Gestas 
Tres veces cayó 
Con la cruz a cuestas. 
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Contempla el dolor 
Que ahí padeció 
Su afligida madre 
Cuando le encontró. 

Llegando al calvario 
En el derramó 
Su preciosa sangre 
Y luego expiró. 

¡Oh! Sangre preciosa 
Remedia mis males 
Y dame a beber 
Tu precioso cáliz. 

Jesús si tuviera 
El dolor más vivo 
De la Magdalena 
Y San Juan tu primo. 

De verdad me pesa 
Tan malo haber sido 
En contra de ti 
Jesús infinito. 

Estas tiernas llagas 
Son los cinco ríos 
Que derraman sangre 
Por mis desvaríos. 

Ya murió Jesús 
Ya perdió la vida 
Entregamos el alma 
Que por ella expira. 

En ese madero 
Donde has fallecido 
Piadoso me llamas 
Hoy ábreme abrigo 
Adiós mi Jesús 

Adiós mi Señor 
Adiós dulce sangre 
De mi redentor. 

Adiós Jesús mío 
Adiós mi remedio 
Adiós mi refugio 
Adiós mi consuelo. 

Las gracias te doy 
Rey esclarecido 
Pues tú me concedes 
Muchos beneficios. 

53 



TOMA TU CRUZ PECADOR 

Toma tu cruz pecador 
Y abandona ya los vicios 
Y camina con amor 
A los santos ejercicios. 

Halla en la casa divina 
Se olvida la tentación 
Vamos a hacer penitencia 
Todos con gran devoción. 

Mira que este es el destino 
Que habemos de ejercitar 
Toma este santo camino 
Por si te quieres salvar. 

Toma tu cruz con paciencia 
Para que veas pues tu luz 
Vamos a hacer penitencia 
A la casa de Jesús. 

Te convido en la oración 
A que vayas consagrando 
A la casa del perdón 
Donde serás perdonado. 

Siempre debes de pensar 
Y olvida los precipicios 
No te quieras condenar 
Camina a los ejercicios. 

Cuando ya vamos llegando 
Ve a Jesús seguro y fuerte 
Tiene los brazos abiertos 
Esperando clemente. 

Ves aquella hermosa casa 
Tu fiel hermano querido 
Mira que murió en la cruz 
Y lo hechas en el olvido. 

Quien nos estará llamando 
Será mi dulce Jesús 
Pecador que estas pensando 
Porque no cargas tu cruz. 

Tiempo hace que te convido 
Y no quieres escuchar 
Esté ciego o esté dormido 
O te quieres condenar. 

Ya no te creas del contrario 
Porque no escuchas mi voz 
Camina para el santuario 
A pedir perdón a Dios. 

Di pecador si te animas 
Pues yo te quiero encargar 
Sigue el camino de espinas 
Por donde te has de salvar. 

La campana dió el sonido 
Ya te dá el toque del alba 
Pecador no estés dormido 
No vaya a perderse tu alma. 

54 



ALABANZA A LA VIRGEN 

En un árbol frondoso 
La Virgen se apareció 
Un pastor devoto suyo 
Un rosario le ofreció. 

Antes de los quince días 
Aquel pastor se murió 
Un ángel salió llorando 
De ver que se condena. 

No llores ángel barón 
No llores no tengas pena 
Que yo hablaré con Dios 
Que le dé su gloria eterna. 

Hijo mío muy amado 
Hijo de mi corazón 
Por la leche que mamaste 
Que esta alma alcance el perdón. 

Madrecita de mi vida 
Madre de mi corazón 
Para que quieres esa alma 
Si tanto nos ofendió. 

Hijo mío de mi vida 
Hijo de mi corazón 
Estando yo en ese cerro 
Un rosario me ofreció. 

Madrecita muy amada 
Madre de mi corazón 

Si tanto quieres esa alma 
Sácala de aquel ardor. 

La Virgen como piadosa 
Al infierno se arrojó 
Con su santo escapulario 
De las llamas lo sacó. 

Salió el diablo endemoniado 
A Jesucristo encontró 
El alma que tú me has dado 
Tu madre me la quito. 

El Señor le respondió 
El ejemplo que se vió 
Dios quiere que consigamos 
Lo que aquel pastor logro. 

Al redo vayas maligno 
Al redo vayas traidor 
Y nosotros en la tierra 
Que esta alma alcance el perdón. 



AL SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA 

Ángel santo de mi guarda 
Relicario del Señor 
Que del cielo fuiste enviado 
Para ser mi guardador. 

No te apartes ángel mío 
De mi vida, corta o larga 
Pues eres mi defensor 
Ángel santo de mi guarda. 

Te ha mandado el Salvador 
Que de mi tengas cuidado 
Y me dice con amor 
Que del cielo fuiste enviado. 

Con crecidas esperanzas 
Espero mi salvación 
Que de Dios fuiste escogido 
Para ser mi guardador. 

Por tu gracia y tu poder 
Yo te ruego ángel bendito 
Que me puedas defender 
De los lazos del maldito. 

Te formó la omnipotencia 
Con su poder infinito 
Para ser guardia de mi alma 
Yo te ruego ángel bendito. 

Tus alabanzas cantemos 
Al tiempo de amanecer 
Y en ellas publicaremos 
Que nos puedas defender. 

Te pedimos con gran fe 
Oh santo puro y bendito 
Que nos puedas defender 
De los lazos del maldito. 

Dios conmigo te juntó 
Que andas en mi compañía 
Que me libres del infierno 
Pues eres mi amparo y guía. 

Tus alabanzas cantemos 
Al tiempo del amanecer 
Esto es por todos los siglos 
Y de los siglos amén. 
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EL AVE MARÍA SANTÍSIMA 

Ya rompió el alba bellísima 
Despertamos alma mía 
A saludar a María 
Con el Ave María Santísima. 

Buscando a María santísima 
Procuremos alabarla 
Repitiendo saludarla 
Con el Ave María Santísima. 

Con su pureza santísima 
Es un bello relicario 
Que nos libre del contrario 
El Ave María Santísima. 

Eres espada grandísima 
Que con tu inmenso poder 
Se atormentó Lucifer 
Con el Ave María Santísima. 

De los hombres amenísima 
Te ofrezco el cuerpo rendido 
Se regocija el aliento 
Con el Ave María Santísima. 

Eres la flor matizadísima 
Nacida para entre voz 
Donde nació el mismo Dios 
Con el Ave María Santísima. 

Para ensalzarte purísima 
Cinco sentidos tenemos 
A todos procuraremos 
El Ave María Santísima. 

La luna viene a sus plantas 
Sirviéndote gustosísima 
Y San Gabriel te saluda 
Con el Ave María Santísima. 

Refugio de pecadores 
Pues eres madre purísima 
Te saludan los devotos 
Con el Ave María Santísima. 

Eres fresca clavellina 
Eres roso dolorosísimo 
Te saluda el mismo Dios 
Con el Ave María Santísima. 

Las estrellas luminosas 
Con alegría crecidísima 
Saludan cada momento 
Con el Ave María Santísima. 



DIOS TE SALVE PALOMITA 

Dios te salve palomita 
Las gracias te vengo a dar 
Madre de la luz bendita 
De la Santa Catedral. 

Virgen Sagrada María 
Yo te vengo a saludar 
En este dichoso día 
En tu Santa Catedral. 

Eres hija de Dios Padre 
Virgen pura y singular 
Madre de la luz bendita 
De la Santa Catedral. 

Todos los coros del cielo 
Se bajan a coronar 
A la madre del cordero 
En la Santa Catedral. 

Ángeles y serafines 
Sus misterios publicar 
Bajo la Reina del cielo 
A la Santa Catedral. 

Los mártires y los santos 
Sus misterios entonar 
Porque ha venido la aurora 
A su Santa Catedral. 

Eres madre de Dios hijo 
	

Las vírgenes y doctores 
Sin la culpa original 
	

Entonan en alta voz 
Madre de la luz bendita 
	

Amor a los pecadores 
De la Santa Catedral. 	 La Virgen Madre de Dios. 

Del Santo Espíritu esposa 
	

Ángeles y hombres con vida 
Nos viniste amparar 
	

Que vengan a venerar 
Como reina poderosa 
	

A la Virgen soberana 
De la Santa Catedral. 	 A la Santa Catedral. 

Eres el brillante lirio 
	

Hoy esta nación indiana 
Que todos van a adorar 
	

A quien viniste a amparar 
Bajaste del cielo empíreo 

	
Gracias dá por la mañana 

A la Santa Catedral. 	 En la Santa Catedral. 

Sentadita en una nube 	 Eres estrella brillante 
Te bajaste a colocar 
	

Que alumbra todo mortal 
Rodeada de querubines 	 Tus milagros son presentes 
A la Santa Catedral. 	 En tu Santa Catedral. 
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Mucha gente de rodillas 
A tu templo miro entrar 
A pagar tus maravillas 
En tu Santa Catedral. 

Desde el alto firmamento 
Se vió una estrella brillar 
Es mi madre enternecida 
De la Santa Catedral. 

En tus torres elevadas 
Dos luces miro brillar 
Y una lámpara ilumina 
A la Santa Catedral. 

Que reluciente esta el día 
El día quiere ya apuntar 
Vamos a ver a la Virgen 
A la Santa Catedral. 

Amén madre de la luz 
Yo te doy mi corazón 
Virgencita consentida 
Échanos tu bendición. 

4 b 0 
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HIMNO A LA VIRGEN MORENA 

De donde vienes reina morena 
Que defendiste esta nación 
De Nueva España, soy mexicana 
Vengo a dejarles 
Mi corazón, mi corazón. 

Que días tan tristes, hemos pasado 
Hay días de escarcha, días de calor 
Pero estos niños, mexicanitos 
Me arrancan el alma 
Y el corazón, y el corazón. 

Fragante lirio, lirio del campo 
Del mes de mayo, fragante flor 
Pues a estos niños, mexicanitos 
Yo les comparo 
Con esta flor, con esta flor. 

Allá en los mares, en las riberas 
Donde ellos se iban a divertir 
Los perfumes, con el aroma 
De los jazmines 
Del mes de abril, del mes de abril. 

Una mañana fresca y ufana 
Era el cumpleaños de La Navidad 
Felicitamos su nacimiento 
Porque es un ángel 
De dignidad, de dignidad.  

Cuando a estos seres los desterraron 
Sentí en mi alma grande dolor 
De ver los campos, tan solitarios 
Y las ovejas 
Sin su pastor, sin su pastor. 

Hoy muy contentos, con regocijo 
Qué gran prodigio, voz de bondad 
Porque los héroes, de nuestra patria 
Por providencia 
Los vimos ya, los vimos ya. 

Son franciscanos, hoy caminemos 
Diez en columna, se han de formar 
Porque hoy triunfamos, 
Es día de gloria y esta victoria 
Se ha de ganar, se ha de ganar. 

Asociaciones, todas reunidas 
Un solo cuerpo se ha de formar 
Con distintivos, de mil colores 
Ya preparados 
Para marchar, para marchar. 

Hoy formaremos, de corazones 
Un cáliz nuevo, para estrenar 
Que es día de triunfo, 
Y día de gloria y entre las flores 
Han de pasar, han de pasar. 

Ven ovejita, que andas perdida 
Te andan buscando, con mucho 
Amor, en este cáliz, va el alimento 
Tu buen pastor, tu buen pastor. 
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N 
YA SE VA LA NINA 

Ya se va la niña 
Ya se va el consuelo 
Ya se va la madre 
Del divino Verbo. 

Ya se va la niña 
Bello relicario 
Muy agradecida 
De este vecindario. 

Concha peregrina 
Reclinada perla 
Se va a caminar 
A lejanas tierras. 

Se va la hermosura 
Madre de primores 
Ya llevo por lista 
A los pecadores. 

Te vas madre mía 
Hermoso dibujo 
Para tu santuario 
Virgen del Refugio. 

Voy a caminar 
En duro camino 
A desagraviar 
A Jesús Divino. 

Ya se va la niña 
Bello relicario 
Me vino a llevar 
Para su santuario. 

Me vino a quitar 
De todos los vicios 
Me vino a llevar 
A los ejercicios. 

Te vas madre mía 
Llorando me quedo 
Tú me prestes vida 
Hermoso lucero. 

Ya se va la niña 
Ya se va el consuelo 
Adiós hasta verte 
Todos en el cielo. 

Nos queda tu gracia 
Nos queda tu amor 
Y nos das a todos 
Nuestra bendición. 

Ya sea la del Padre 
Del Hijo entre tanto 
Envíanos la luz 
¡Oh! Espíritu Santo. 

AS 
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EL PASAPORTE DEL CIELO 

Oye Jesús con anhelo 
Tú serás mi guía y mi norte 
Tú serás mi pasaporte 
Para cuando vaya al cielo. 

En ti hallaré mi consuelo 
Y el perdón debes dar 
Que me sirva para entrar 
De pasaporte en el cielo. 

Padre mío, mi fiel consorte 
Mis palabras te noticio 
Y los ángeles me dicen 
Que donde está el pasaporte. 

Responderás padre amado 
Ya tu imagen te ha jurado 
Dice que vas limpio y puro 
De la mancha del pecado. 

Yo soy el que te ha ofendido 
Por buscar mi mala suerte 
Yo soy el que te di la muerte 
Por estar ya pervertido. 

Por ti Señor me desvelo 
Por gozar de tus caricias 
Dame Señor las primicias 
Del pasaporte del cielo. 

Recíbeme gran Señor 
Digo con toda eficacia 
Vengo a que me des tu gracia 
Con el sello del Señor. 

Tú ahí serás mi padrino 
En que hallare mi consuelo 
Cuando ya tome el camino 
De aquella mansión del cielo. 

Solo te vengo a decir 
El que me perdones quiero 
Porque te vengo a pedir 
El pasaporte del cielo. 

Tu sangre fue el importe 
Que regaste aquella hora 
Debe ser mi pasaporte 
Que me conduce a la gloria. 
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TROPAS DE JESÚS 

Tropas de Jesús 
Sigan la bandera 
No desmaye nadie 
Vamos a la guerra. 

Vamos a la guerra 
Hermanos y hermanas 
Sigan la bandera 
Sigan y sigamos. 

Se perdió la guerra 
Que tanto intentaban 
Se vencen las tropas 
Que tanto deseaban. 

Nuestro coronel 
Nos está aguardando 
Y a nuestro Jesús 
Gracias vamos dando. 

Contempla el dolor 
De agudas espinas 
Que le traspasaron 
Sus sienes divinas. 

Simón Cirineo 
También le ayudó 
A cargar la cruz 
Cuando amaneció. 

Oh divino rostro 
Que en la cruz murió 
Para salvar al hombre 
Cuando amaneció. 

Corona de espinas 
Que le traspasó 
Sus sienes divinas 
Cuando amaneció. 

Ya nuestro enemigo 
	

Mira sus cabellos 
Queda avergonzado 
	

Que en sangre bañó 
Se quedo muy triste 
	

Lávalos con tu alma 
Triste y despreciado. 	 Cuando amaneció. 

Hincado en el huerto 
	

Mira sus sentidos 
Haciendo oración 
	

Con ellos oyó 
Derramó su sangre 
	

Sentencia de muerte 
Nuestro redentor. 	 Cuando amaneció. 



Mírale su lengua 
Se le gangreno 
Con hiel y vinagre 
Cuando amaneció. 

Mírale sus manos 
Que en cruz elevo 
Corriendo de sangre 
Cuando amaneció. 

Mírale sus pies 
Que en sangre baño 
Lávalos con tu alma 
Cuando amaneció. 

La Virgen María 
Cuando lo encontró 
Le ofreció sus brazos 
Cuando amaneció. 

El divino rostro 
Que el pueblo escupió 
Es por nuestras culpas 
Cuando amaneció. 

Las tres oraciones 
Que el gallo cantó 
San Pedro lo niega 
Cuando amaneció. 

Rostro de Jesús 
Que en la cruz murió 
Para salvar al hombre 
Cuando amaneció. 
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RECIBE MARÍA LAS FLORES 

Recibe María las flores 
Que son tan lindas y bellas 
Tengan fragmentas olores 
Mis oraciones con ellas. 

Venid todas las creaturas 
Con sus arcos de colores 
Para la Virgen María 
De hiedras y azules flores. 

De malvón son las rositas 
Que te traemos de colores 
Para la Virgen y el niño 
Recibe María las flores. 

La luna y el sol están 
Esparciendo resplandores 
Descubriendo con sus rayos 
Botoncitos de colores. 

Con el alba en la mañana 
Cortaremos mirasoles 
Serenados de rocío 
Démosle a María las flores. 

Todas las aves del cielo 
Madrugan con alegría 
Para ver el nacimiento 
De las flores de María. 

Virgen pura te ofrecemos 
Todos los pecadores 
Mostrándote verdes ramos 
Y un ramillete de flores. 

. ® . 
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DIVINA PASTORCITA 

Soy la reluciente estrella 
Dulzura que el alma encanta 
Vengo de la casa santa 
Como pastorcita bella. 

Vengo a buscar mis ovejas 
Que andan todas descarriadas 
Venid almas pobrecitas 
Yo soy la pastora amada. 

Soy pastorcita amorosa 
Que te busco con amor 
Venid ovejita y goza 
De estas gracias del Señor. 

Venid aquí pobre alma 
Que no piensas acercarte 
Mi hijo quiere perdonarte 
Y con ansiedad te llama. 

Escúchame que te llamo 
Pero tú haces resistencia 
Venid hijito cristiano 
Venid a hacer penitencia. 

Que no quieres todavía 
Del mundo cortar los lazos 
Pues acércate alma mía 
Para estrecharte en mis brazos. 

Ya me canso de llamarte 
Ovejita descarriada 
Mi hijo quiere perdonarte 
Ven a la mesa sagrada. 

Porque debes meditar 
El trabajo que me has dado 
De venirte a conquistar 
Para el santuario sagrado. 

Mira a mi niño Jesús 
Con el madero cargado 
Que te dice fatigado 
Ayúdame con mi cruz. 

Porque mi hijo me mandó 
A buscar los pecadores 
Para que sean perdonados 
Y coronados de flores. 

Refugito misteriosa 
Sacrosanta misionera 
Sois nuestra madre amorosa 
Pastorcita verdadera. 
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ALABANZAS A SAN ISIDRO 

Bendito sea Dios, señores 
A que bonito ha llovido 
Aquí les traigo estas flores 
Para Señor San Isidro. 

Patrón de los labradores 
San Isidro de mi amor 
Te traigo estos mirasoles 
Con humilde devoción. 

A pesar que no merezco 
Poderosísimo santo 
Al decirte que te ofrezco 
Todas las flores del campo. 

Mi súplica que te pido 
Nos libres de todo mal 
Padre Señor San Isidro 
Nos des en buen temporal. 

Las cosechas fertilizan 
Y socorre a los aldeanos 
En los campos y hortalizas 
Con sus poderosísimas manos. 

Gracias te dan hoy rendidos 
Todos los agricultores 
Señor San Isidro Santo 
Socorre a los labradores. 

Mándanos lluvias enteras 
Para que se riegue el campo 
Haz crecer los sementeros 
Señor San Isidro Santo. 

Para irte a presentar 
Maíz que se ha cosechado 
Con el poder singular 
Que de Dios haz alcanzado. 

San Isidro Labrador 
Patrón de los labradores 
Líbranos santo bendito 
De la peste y los temblores. 

Tú que de los afligidos 
Eres amparo y consuelo 
En nuestras necesidades 
Ayúdanos desde el cielo. 

De la plaga, nuestros campos 
De huracanes se libren 
Y del vicio nuestras almas 
Por tu intersección se salven. 

San Isidro Labrador 
Te pedimos con fervor 
Con tus santísimas manos 
Nos eches tu bendición. 
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MAÑANITAS AL SEÑOR DE MAPIMÍ 

Buenos días Cristo amoroso 
Mi Señor de Mapimí 
Te dicen tus peregrinos 
Todos los que están aquí. 

Buenos días fragante lirio 
Del jardín más perfumado 
Buenos días Cristo amoroso 
Jesús mío crucificado. 

Al Señor de Mapimí 
Venimos a saludarte 
Toditos tus peregrinos 
Gracias venimos a dar. 

Recibe estas mañanitas 
Que cantamos con placer 
Toditos los visitantes 
Al tiempo del amanecer. 

Ya viene alboreando el día 
Vamos a levantar 
Al Señor de Mapimí 
Las gracias vamos a dar. 

Toditos con alegría 
Estamos en tu presencia 
Pidiendo tu santa gracia 
Y tu divina clemencia. 

Los ángeles en el cielo 
Forman columnas este día 
Y dicen en sus cantares 
Ya viene alboreando el día. 

Ya viene alboreando el día 
Este día tan primoroso 
Venimos a saludarte 
Jesús mío tan milagroso. 

Abre Señor tus ojitos 
Mira los que te visitan 
Que te cantan con placer 
Tus alegres mañanitas. 

Gracias rendidas te damos 
Que nos dejaste llegar 
A tu divina presencia 
Para venirte a adorar. 

Estanos aquí rendidos 
En tu divina presencia 
Perdona nuestros pecados 
Por tu divina clemencia. 

Oh Señor de Mapimí 
Jesús de mi corazón 
Con tus sagradas manitas 
Échanos tu bendición. 



EL PRIMER VIERNES LLEGÓ 

El primer viernes llegó 
Ya comienza a esclarecer 
Abre tus ojitos 
Para que nos puedas ver. 

Que preciosas mañanitas 
Que cantamos con placer 
Al Señor de Mapimí 
Al tiempo del amanecer. 

Ya viene rayando el día 
Ya comienza a esclarecer 
Jesús mío de Mapimí 
Bendito sea tu poder. 

Los pajarillos ufanos 
Sacudiendo sus alitas 
Entonan en sus cantares 
Tus alegres mañanitas. 

Desde muy lejanas tierras 
Aquí te vienen a ver 
A cantar tus mañanitas 
Al tiempo del amanecer. 

Familia una por una 
Llega con mucho placer 
A cantar tus mañanitas 
Al tiempo del amanecer. 

Eres un bello clavel 
Del jardín más perfumado 
Oh Señor de Mapimí 
Jesús mío crucificado. 

El jilguero presuroso 
Su canto va resonando 
Al Señor de Mapimí 
Su santo nombre alabado. 

Se me hizo mucha la ausencia 
Un año que no te veía 
Pero me diste licencia 
De estar en tu compañía. 

Que felicidad la mía 
De volverte a visitar 
A tus plantas Jesús mío 
Nos venimos a postrar. 

Los ángeles en el cielo 
Con regocijo y contento 
Te rinden adoración 
Y crecido rendimiento. 

Abre Señor tus ojitos 
Ya el primer viernes llegó 
Aquí están tus visitantes 
Luego que ya amaneció. 

De flores muy exquisitas 
Solo quisiera decirte 
Y darte rendidas gracias 
Al tiempo de saludarte. 

Hoy que es un día tan hermoso 
Te hacemos veneración 
¡Oh! Señor de Mapimí 
Échanos tu bendición. 
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MARCHA CELESTIAL 

Vamos angélicas tropas 
	

Esta es la famosa guerra 
Vamos, vamos a marchar 

	
A que yo debo entregarme 

A seguir a nuestro rey 
	 Pelear con el enemigo 

A la patria celestial. 	 Que es demonio, mundo y carne. 

El es nuestro general 
	

Vamos humildes soldados 
Que las tinieblas dan luz 
	

Vamos a hacer ejército 
El que cargó por vosotros 

	
Para que el día del juicio 

El madero de la cruz. 	 Estemos bien preparados. 

Vamos a la batalla 
	

Vamos a la milicia 
Oficiales de Jesús 
	

Que nos espera el Señor 
Vamos a cargar con él 
	

Vamos siguiendo sus pasos 
El madero de la cruz. 	 Ya nos llama con amor. 

Nuestra patria no es aquí 
De aquí estamos desterrados 
Nuestra morada es la gloria 
Si de Dios somos soldados. 

Ven ejército amoroso 
Vamos a paso veloz 
Hasta engrosar nuestras filas 
En las banderas de Dios. 

Esta es la mejor batalla 
Para que el hombre esté listo 
Someterse a las banderas 
Del ejército de Cristo. 

Cual soldados valerosos 
De la Iglesia militante 
Vamos a cantar victoria 
A nuestra iglesia triunfante. 

En la ciudad de la gloria 
Nos uniremos gustosos 
Cantando a Dios alabanzas 
Llenos de alegría y de gozo. 

Esta es la escuela de Cristo 
Entonando con alta voz 
Vemos moviendo los pasos 
Todos en gracia de Dios. 



Para que con regocijo 
De la Celestial Mansión 
Vivamos eternamente 
Entonando esta canción. 

Bendito sea el Dios de amor 
Bendito sea nuestro Rey 
Que le regala su gloria 
A quien respeta su ley. 

Amén Jesús prodigioso 
Tú eres mi mayor tesoro 
El único bien que adoro 
En este mundo engañoso. 
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LAS SIETE PALABRAS 

Vamos siguiendo los pasos 
Por esta larga estación 
Recíbenos en tus brazos 
Señor de la expiración 

Vamos siguiendo la huella 
De mi amado Redentor 
Miren que toda su sangre 
Derramó por nuestro amor. 

Pilatos lo ha sentenciado 
Sin tener culpa ninguna 
Que había de ser azotado 
Amarrado en la columna. 

Que diría su afligida madre 
Mirando a su hijo azotado 
Se le partía el corazón 
De verlo en la cruz clavado. 

En el calvario se vé 
Todo el precio de su sangre 
El viernes por cierto fue 
Cuando lo encontró su madre. 

En la primera palabra 
Se entregó a que lo azotasen 
Dice perdónales Padre 
Porque no saben lo que hacen. 

En la segunda palabra 
El buen ladrón con espacio 
Cristo le mira y le dice 
Ven conmigo al paraíso. 

En la tercera palabra 
Se vuelve en su Eterno Padre 
Le dice mira a tu hijo 
Y ahí también a tu madre. 

Dijo en la cuarta palabra 
Por mis hijos moriré 
Y agonizando el Señor 
Dijo en la cruz tengo sed. 

Dijo en la quinta palabra 
Mi Jesús atribulado 
Alzó los ojos al cielo 
Porque me has desamparado. 

Dijo en la sexta palabra 
Su divina maj estad 
Ya toda la profecía 
Aquí se ha cumplido ya. 

En la séptima palabra 
Su espíritu entrega ya 
Cristiano si no te enmiendas 
El día se te llegará. 

Es de fuerza pecador 
Procures mudar de vida 
Mira tu madre querida 
Los trabajos que pasó. 

Mira cuanto le ha costado 
Para poderse salvar 
Considera pecador 
La cuenta que vas a dar. 
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EL MADERO DE LA CRUZ 

Vamos todos a adorar 
Al madero de la cruz 
Y vamos a saludar 
A nuestro padre Jesús. 

Ya Jesús viene llegando 
Vamos todos con anhelo 
Para estarle preguntando 
Donde está el Rey del cielo. 

Padre Jesús Nazareno 
En este dichoso día 
Has venido Rey del cielo 
Para hacernos compañía. 

Vengan todos adorar 
Vengan todos los hermanos 
A recibir al Nazareno 
Que nos viene visitando. 

Padre Jesús Nazareno. 
Por tu sagrada pasión 
Tú has de ser medianero 
En toda tribulación. 

Que estrella tan reluciente 
Que resplandor viene dando 
En nuestro Padre Jesús 
Que nos anda visitando. 

Padre Jesús Nazareno 
Eres Rey de las alturas 
Óyenos Jesús Supremo 
A toditas las creaturas. 

Padre Jesús Nazareno 
Por tu pasión y agonía 
Socórrenos padre eterno 
Con el pan de cada día. 

Padre Jesús Nazareno 
Por tus milagros patentes 
Dales el manjar del cielo 
A todos los inocentes. 

Padre Jesús Nazareno 
Por tu corona de espinas 
Échanos tu bendición 
Con tus manitas divinas. 

Estoy a tu postrado 
Por la tarde y la mañana 
Tú has de ser el abogado 
De la nación mexicana. 

Padre Jesús Nazareno 
Te pido por caridad 
Que en el pueblo mexicano 
Mandes la tranquilidad. 

Padre Jesús Nazareno 
Bendícenos en tu nombre 
Tú has de ser mi compañia 
Para subir a la gloria. 

Padre Jesús Nazareno 
Aquí te ofrezco esta salve 
Que venga sobre nosotros 
La bendición de Dios Padre. 
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A LA SANTA CRUZ 

Demos las gracias 
	

Hermoso Dios mío 
A la Santa Cruz 
	 Mira a Jesús 

Daremos las gracias 
	

Con tristes lamentos 
Que nos dió la luz 
	

Clavado en la Cruz 

¡Oh! Divina cruz 
	

Que dolor tan grande 
Sagrado madero 
	

Tuvieron los siervos 
Vamos caminando 
	

De ver a Jesús 
Para el bautisterio 
	

Clavado en la Cruz 

Simón y Longino 
	

Todos sus devotos 
Por ser el soldado 
	

Vengan a adorar 
Le abrió el costado 
	

Levanten la cruz 
A nuestro Señor 
	

Todos a ensalzarla 

Amaneció el día 
Ya salió el lucero 
Vamos caminando 
Para el bautisterio 

¡Oh! Qué gran dicha 
Que grande fineza 
Pues la Santa Cruz 
Sea nuestra defensa 

Hincado en el huerto 
Al pie da la Cruz 
Derramó su sangre 
El dulce Jesús 

Estas alabanzas 
Que aquí hemos cantado 
Son indulgencias 
Que aquí hemos ganado 

Venid paj arillos 
Venid del convento 
A borrar la sangre 
Del Redentor Nuestro 



LAS PUERTAS DE LA GLORIA 

Ya las puertas de la gloria 
Ya la vamos divisando 
Y a nuestro Padre Jesús 
Las gracias le vamos dando. 

Ya diviso el Rio Jordán 
Que debemos de pasar 
A la gloria de Dios Padre 
Él nos ha de perdonar. 

Hermanos ejercitantes 
Examinen su conciencia 
Para llegar a la gloria 
Hagan firme penitencia. 

Nuestro Padre director 
Ya nos está divisando 
Y a la Virgen de la Luz 
Las gracias le vamos dando. 

Virgen Santa de la Luz 
Aquí nos tienes prestados 
Con humilde reverencia 
Deseamos ser perdonados. 

Hermanos ejercitantes 
Acompañen a Jesús 
Que aboga por nosotros 
Es mi madre de la Luz. 

Dice el Padre director 
En su linda explicación 
Que el Señor de la columna 
Le pedimos el perdón. 

Virgen Santa de la Luz 
Que estás recibiendo amores 
Pide a mi padre Jesús 
Por nosotros pecadores. 

Esta es la gloria escogida 
Para todo pecador 
Todos digamos que viva 
Nuestro padre director. 

Viva Jesús y María 
Viva el padre director 
Viva el santuario bendito 
Y el divino redentor. 
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DESPEDIMENTO AL SEÑOR DE MAPIMI 

Adiós mi Jesús querido 
Mi Señor de Mapímí 
Con el pecho adolorido 
Nos despedimos de ti. 
ADIOS, ADIOS 

Ya todos nos despedirnos 
Con dolor del corazón 
Y toditos te pedimos 
Nos eches tu bendición. 
ADIOS, ADIOS 

Con un dolor muy profundo 
Nos vamos mi Padre amado 
¡Oh! Señor de Mapimí 
Padre mío crucificado. 
ADIOS, ADIOS 

Ya se van tus visitantes 
Ya se van Padre amoroso 
¡Oh! Señor de Mapimí 
Santo Cristo Milagroso. 
ADIOS, ADIOS 

Padre mío de Mapimí 
Padre lleno de clemencia 
Ya todos nos despedimos 
De tu divina presencia. 
ADIOS, ADIOS 

En fin mi Padre querido 
Jesucristo verdadero 
Préstanos vida y salud 
Hasta el año venidero. 
ADIOS, ADIOS 

Adiós mi Padre querido 
Padre de mi corazón 
A todos tus peregrinos 
Concédenos el perdón. 
ADIOS, ADIOS 

¡Oh! Señor de Mapimí 
Padre de mi corazón 
Con tus sagradas manitas 
Échanos tu bendición. 
ADIOS, ADIOS 

Ya todos nos despedimos 
De tu divina presencia 
Y toditos te pedimos 
Nos oigas de penitencia. 
ADIOS, ADIOS 
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PESCADOR DE HOMBRES 

Tú has venido a la orilla 
No has buscado ni a sabios, ni a ricos 
Tan solo quieres que yo te siga. 

CORO 

SEÑOR ME HAS MIRADO A LOS OJOS 
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE 
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA 
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR. 

Tú sabes bien lo que tengo 
En mi barca no hay oro, ni plata 
Tan solo redes y mi trabajo. 

Tú necesitas mis manos 
Mi cansancio que a otros descanse 
Amor que quiera seguir amando. 

Tu pescador de otros lagos 
Ansia eterna de las almas que están 
Amigo bueno, que así me llama. 
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BENDITO, BENDITO 

Bendito, bendito 
Bendito sea Dios 
Los ángeles cantan 
Y alaban a Dios. 

Yo creo Jesús mío 
Que estás en el altar 
Oculto en la hostia 
Te vengo a dar. 

Al Padre que hizo 
Los cielos por amor 
A él: alabanza 
La Gloria y el Honor. 
Promesa del Padre 
Regalo de Jesús 
¡Espíritu Santo! 
del hombre eres luz. 

Jesús rey del cielo 
Está en el altar 
Su Cuerpo y su Sangre 
Nos da sin cesar. 

Entre las ovejas 
Esta el Buen Pastor 
En vela continua 
Lo tiene el amor. 

Por amor al hombre 
Moriste en la cruz 
Y al cáliz desciendes 
Por nuestra salud. 

Por madre nos diste 
A una Virgen sin igual 
Te alabo María 
Consuelo del mortal. 



CIEN OVEJAS 

Eran cien ovejas 
Que había en el rebaño 
Eran cien ovejas 
Que amante cuido 
Un día en una tarde 
Al contarlas todas 
Le faltaba una (2) 
Y triste lloró. 

Su tu eres un alma 
Que sufre la angustia 
De sentirte sola 
Y en cruel confusión 
Si confiaras siempre 
En Dios de la gloria 
A Jesús implora 
En una oración. 

Las noventa y nueve 
Dejo en las montañas 
A buscarla fue 
La encontró gimiendo 
Temblando de frio 
La tomó en sus brazos 
Ungió sus heridas 
Y al redil volvió. 

Yo era esa oveja 
Que andaba perdida 
Lejos de mi Padre 

Lejos de Jesús 
Pero un día el maestro 
Me tendió su mano 
Me tomo en sus brazos 
Ungió mis heridas 
Y al redil volví. 

Esta misma historia 
Vuelve a repetirse 
Todavía hay ovejas 
Que en el mundo están 
Que van caminados 
Sin Dios, sin consuelo 
Quedan en tinieblas 
Porque aun no tienes 
De Cristo la luz. 

Tú eres esa oveja 
Que sin darte cuenta 
Vas por este mundo 
Sin Dios y sin fé 
Tu pastor y amigo 
Llamando te espera 
Sufrió sus heridas 
Por salvarte até. 
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ALABADO SEA EL SANTÍSIMO 

Alabado sea el santísimo 
Sacramento del altar 
En los cielos y en la tierra 
Aquí y en todo lugar. 

Con pureza de conciencia 
Bien dispuesto y preparado 
Recibirás con frecuencia 
A Jesús sacramentado. 

Con amor y con fe viva 
Llegarás esperando 
A comer la misma vida 
Que es Jesús sacramentado. 

Con abrazo muy estrecho 
Amoroso y admirado 
Teniéndole ya en tu pecho 
Dí a Jesús sacramentado. 

Ya encontré yo mi querido 
Tengo el amante abrazado 
Reboso de amor unido 
A Jesús sacramentado. 

¡Hay amante de mi vida! 
¡Hay mi dulce regalo! 
¡Hay Jesús prenda querida! 
¡Hay Jesús sacramentado! 

¡Quien no te hubiera ofendido! 
¡Quien siempre te hubiera amado! 
¡Hay de mí, que ingrato he sido! 
¡Con Jesús sacramentado! 

¡Aunque es grande mi maldad 
Espero ser perdonado 
Que infinita es tu bondad 
Oh Jesús sacramentado! 

¡Otro seré en adelante 
A pesar de lo pasado 
No teniendo más amante 
Que Jesús sacramentado! 

Si me preguntan a mí 
Corno se llama mi amado 
He de responder así 
Que Jesús sacramentado. 

El corazón me ha pedido 
Como fino desposado 
Y con su voz me lo ha herido 
Mi Jesús sacramentado. 



MAÑANITAS AL SEÑOR DE MAPIMÍ 

Estas lindas mañanitas 
Las cantamos aquí 
A nuestro padre amoroso 
Al Señor de Mapimí, 
CORO 
Despierta padre, despierta 
Mira que ya amaneció 
Oye este canto sencillo 
Que para ti tengo yo. 

6 de agosto tan dichoso 
Bendito sea tu poder 
Venimos a saludarte 
Al tiempo del amanecer. 

Esa corona de espinas 
Las potencias miro aquí 
Es la corona de espinas 
Del Señor de Mapimí. 

Abre Señor tus ojitos 
Mira los que están aquí 
Cantando tus mañanitas 
Oh Señor de Mapimí. 

Cubre Señor tus cortinas 
Desde la gloria hasta aquí 
Y yo cubierto en el velo 
Del Señor de Mapimí. 

Cristo Santo de mi vida 
Cristo Santo de mi amor 
Hoy todos tus visitantes 
Imploramos tu perdón. 

De Durango y de Torreón 
Todos te vienen a ver 
Imploramos tu perdón 
Al tiempo del amanecer. 

Padre mío crucificado 
Todos te vienen a ver 
A tu poder aclamemos 
Al tiempo del amanecer. 

Preciosa perla brillante 
Tenemos todos aquí 
En el pueblo de Cuencamé 
Al Señor de Mapimí. 

De toditas partes llegan 
Todos te vienen a ver 
Y a tu poder admiramos 
Al tiempo de amanecer. 

En esa divina cruz 
Te vemos crucificado 
Una corona de espinas 
Una llaga en tu costado. 

Que preciosas mañanitas 
Las cantaremos aquí 
Dando los parabienes 
Al Señor de Mapimí. 

Oh Señor de Mapimí 
Nuestro padre verdadero 
Préstanos vida y salud 
Hasta el año venidero. 



Las de la Villa del Nazas 
También te vienen a ver 
Y cantan tus mañanitas 
Al tiempo de amanecer. 

Oh Señor de Mapimí 
Padre de mi corazón 
Con tus sagradas manitas 
échanos tu bendición. 



EL SANTO MADERO 

Vamos todos a adorar 
Al madero de la cruz 
Vamos todos adorar 
A Nuestro Padre Jesús. 

Nuestro Padre Celestial 
Mandó a su hijo predilecto 
A que muera por nosotros 
En ese Santo Madero. 

Oh Señor de las alturas 
Mándanos tu bendición 
Para que todito el mundo 
Te alabemos Gran Señor. 

Ya salimos de la iglesia 
Todos juntos con honor 
Con la bendición de Dios. 

Madre del género humano 
Ya tu hijo está bajando 
Del Madero de la Cruz 
Y te lo están entregando. 

Siete son los sacramentos 
Que Jesús instituyó 
Y en ellos nos dá la gracia 
Que en la cruz nos mereció. 

Llena propósito firme 
De no ofender al Señor 
Lleva pues tu penitencia 
Que el Señor nos encargó. 

Cuando Dios hecho su Luz 
Para alumbrar este suelo 
Caminando con la cruz 
Para darnos su consuelo. 

Para que Dios nos perdone 
En paz debemos estar 
Con sus santos Sacramentos 
debemos de respetar. 
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EL TRASLADO DEL SEÑOR DE MAPIMI 

Hoy Señor de Mapimí 
Hoy te vengo a saludar 
Y vengo a darte las gracias 
Por tu generosidad. 

Era lunes 6 de agosto 
Fuiste traído hasta aquí 
Por unos arrieros buenos 
Que te encontraros ahí. 

En 1715 
Que llegaste hasta aquí 
Al pueblo de Cuencamé 
Oh Señor de Mapimí. 

Bendice a esos arrieros 
Que te trajeron aquí 
Tenlos en tu Santo Reino 
Oh Señor de Mapimí. 

Todos los de Cuencamé 
Te recibieron gustosos 
Desde entonces te veneran 
Santo Cristo Milagroso. 

Hace algunos cientos de años 
Que permaneces aquí 
Esperándonos gustoso 
Oh Señor de Mapimí. 

Todos los de Mapimí 
Te aclamaban con fervor 
Que regresaras a ellos 
Santo Cristo Redentor. 

Con rumbo a Santa María 
Siguiendo esa dirección 
No te pudieron dejar 
Se fueron rumbo a Torreón. 

De Torreón se dirigieron 
A la Sierra de Jimulco 
Donde fuiste encontrado 
En ese monte de juncos. 

Los fieles de Mapimí 
Te quisieron trasladar 
En ese tiro de mulas 
Que no puedo caminar. 

Oh Señor de Mapimí 
En tu bonito retablo 
Nos ponemos a tus pies 
Que nos hagas un milagro. 

Hay Señor de Mapimí 
Ya me voy a retirar 
Esperando que en el otro año 
Te venga yo a saludar. 
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ALABANZAS A JESÚS 

Albricias, albricias 
Que aquí esta Jesús 
Vamos le pidiendo 
Que nos de su luz. 

Albricias, albricias 
Que aquí esta María 
Vamos le pidiendo 
Con mucha alegría. 

Albricias, albricias 
Que aquí esta José 
Vamos le pidiendo 
Que nos de su fe. 

Albricias, albricias 
Que aquí está el Señor 
Vamos le pidiendo 
Que nos de sus amor. 

Aquí esta Jesús 
Vámosle adorando 
Este es el tesoro 
Que andamos buscando. 

Ya llegó Jesús 
Quien toca la puerta 
Viene a darte luz 
Que tu alma está muerta. 

Aquí esta Jesús 
Vámosle adorando 
Viene a darnos luz 
Nos viene buscando. 

Aquí esta Jesús 
Con mucha victoria 
Regala su amor 
Y su Santa Gloria. 

Ya llegó Jesús 
Con mucha alegría 
Vámosle pidiendo 
Todo este día. 

De asiento le pongo 
Vida y corazón 
Recibe buen padre 
Este corazón. 

Aquí esta Jesús 
Con mucho contento 
Nos manda su luz 
Hoy desde su templo. 

Aquí esta Jesús 
Con mucho dolor 
Viene a darte luz 
Hoy nuestro señor. 

Venid pecadores 
Venid y adoremos 
A nuestro Señor 
Que ahora tenemos. 

Venid pecadores 
Venid y adoremos 
La Santa Reliquia 
Que ahora tenemos. 
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Adiós mi Jesús 
Me voy con dolor 
De haber ofendido 
A tan Gran Señor. 

Ya nos retiramos 
Mi Padre querido 
Me pesa Señor 
De haberte ofendido. 

Adiós mi Jesús 
Ya nos retiramos 
Pues tu bendición 
Tan solo esperamos. 



EL PADRE NUESTRO 

Como padre te confesamos 
Dios de nuestros corazones 
Oye las imploraciones 
Que a Ti solo aclamamos. 

De estar al lado siniestro 
El tremendo día del juicio 
Que nos defienda propicio 
Te rogamos Padre Nuestro. 

Si serán los desconsuelos 
Por airado que vendrás 
De los cielos bajarás 
Como que estas en los cielos. 

Se estremece todo el orbe 
Según lo profetizado 
Y tu poder enlosando 
Santificado sea tu nombre. 

Cuando resuene tu voz 
En aquel día lamentable 
De sentencia favorable 
Te pedimos venga a nos. 

Señor tu eres el eterno 
Y por tu inmenso poder 
Que vayamos a poseer 
Como dimos en tu reino. 

Al Valle de Josafat 
Todos iremos conformes 
Así iremos los hombres 
Que se haga tu voluntad. 

El estandarte de guerra 
Si Miguel empuñara 
Todo lo que diciendo está 
Se cumplirá en la tierra. 

Oh que invisible consuelo 
Para los justos será 

Ver el Valle de Josafat 
Tan bello como el cielo. 

Los que están en el desierto 
Los ángeles les dirán 
Para siempre comerán 
Con nosotros el pan nuestro. 

Se aumentará la alegría 
Para los predestinados 
Al ver que son convidados 
Con el pan de cada día. 

Pues Señor échanos hoy 
De tus santísimas manos 
El sustento de los cristianos 
Te pedimos dádnoslos hoy. 

De gloria coronaremos 
Como coronaste a Dimas 
Por tu corona de espinas 
En tu gracia viviremos. 

Dale licencia a mi alegría 
Para pedirte perdón 
Por tu sagrada pasión 
Perdona nuestras deudas. 
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Tú nos diste a conocer 
Para quien fuimos creados 
En los horrendos pecados 
Señor no nos dejes caer. 

Bendícenos desde Sión 
Que es la mente de la gloria 
Y para alcanzar la victoria 
De no caer en tentación. 

En la sentencia final 
Que seamos los pastores 
Líbranos de ser primero 
Líbranos de todo mal. 

Desde el ara de la cruz 
Nos diste posesión 
De la hora de la pasión 
Gloria al Padre amén. 
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LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

En el cielo imperio 
Que lindo estará 
El Santo Misterio 
De la Trinidad. 

De piedras muy finas 
Adornada está 
Donde está el Misterio 
De la Trinidad. 

Ya toda la gloria 
Preparada está ya 
Cantando el Misterio 
De la Trinidad. 

La Virgen María 
Postrada esta ya 
Cantando el Misterio 
De la Trinidad. 

Y para el demonio 
Que pena será 
Oír el Misterio 
De la Trinidad. 

Un gran Dios inmenso 
Suprema piedad 
Válgame el Misterio 
De la Trinidad. 

Y para mi Dios 
Que gusto será 
Cantando el Misterio 
De la Trinidad. 

Mi voz balbuciente 
Cantando estará 
Alabando siempre 
A la Trinidad. 

Y si el hombre es malo 
La mujer dirá 
Válgame el Misterio 
De la Trinidad. 

Y del adulterio 
Quien nos librará 
El Santo Misterio 
De la Trinidad. 

Adiós gran Misterio 
Hasta que el cielo 
Donde todos juntos 
Las gracias te damos. 
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ROSTRO DE JESÚS 

Rostro de Jesús 
Que en la cruz murió 
Corriendo de sangre 
Cuando amaneció. 

Mírale los pies 
Que en sangre bañó 
Lávalos con tu alma 
Cuando amaneció. 

La Virgen María 
Cuando lo encontró 
Le ofreció sus brazos 
Cuando amaneció. 

El Divino Rostro 
Que el Pueblo escupió 
Divinas Salivas 
Cuando amaneció. 

Las tres oraciones 
Que el gallo cantó 
San Pedro lo niega 
Cuando amaneció. 

Mírale su lengua 
Se le gangrenó 
Con hiel y vinagre 
Cuando amaneció. 

Mírale sus manos 
Que en la cruz elevo 
Corriendo de sangre 
Cuando amaneció. 

Mira sus cabellos 
Que en sangre bañó 
Lávalos con tu alma 
Cuando amaneció. 

Mira sus sentidos 
Con ellos oyó 
Sentencia de muerte 
Cuando amaneció. 

Corona de espinas 
Que le traspasaron 
Sus sienes divinas 
Cuando amaneció. 

Simón Cirineo 
También le ayudó 
A cargar su cruz 
Cuando amaneció. 

Hincado en el huerto 
Haciendo oración 
Derramó su sangre 
Cuando amaneció. 

Ya vuestro enemigo 
Queda avergonzado 
Se quedó muy triste 
Triste y despreciado. 

. 
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DESPEDIDA AL BUEN PASTOR 

Vamos a caminar 
Con crecida devoción 
Ya te vemos a llevar 
Padre divino pastor. 

Desde tu templo has venido 
A visitarnos Señor 
Con lágrimas te pedimos 
Nos perdones Gran Señor. 

Adiós, adiós Gran Señor 
Parece que ya te alejas 
Échanos tu bendición 
A toditas tus ovejas. 

Por la corona de espinas 
Que sufriste por mi amor 
Perdónanos como a Dimas 
Nuestras culpas Gran Señor. 

Danos licencia Gran Señor 
Para volverte a admirar 
Nos concedas buen pastor 
Volvernos a visitar. 

En la presente oración 
Tú ya te vas a tu templo 
Para pedirte perdón 
Alumbra mi entendimiento. 

Que grande dicha tuvimos 
Que nos diste tu licencia 
Por eso Señor pedimos 
El perdón con tu presencia. 

El perdón debo implorar 
Se lo que debo primero 
Y nos vuelvas a visitar 
En el año venidero. 

Si nos concedes licencia 
Tú lo sabes Gran Señor 
De gozar de tu presencia 
Padre divino pastor. 

Adiós madero santo 
Que cargaste por mi amor 
Padre, Hijo y Espíritu Santo 
Perdona nuestro error. 

En fin mi Señor ya te vas 
En la presente oración 
Desde el templo donde estás 
Danos nuestra bendición. 

Tu bendición esperamos 
Para todos los cristianos 
Adiós Señor ya nos vamos 
Recíbenos en tus manos. 

Tú nos alumbras Señor 
	

Adiós santo templo 
El camino de la luz 
	

Donde vives Gran Señor 
Y perdona nuestros errores 

	 No alcanza más mi talento 
Por tu pasión y tu cruz. 	 Para pedirte perdón. 
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Ábrenos el camino 
Padre de mi corazón 
Allá serás mi padrino 
En la celestial mansión. 

Adiós el Rey Soberano 
De nosotros protector 
No nos dejes de tu mano 
Padre y divino pastor. 

Por esas palabras santas 
Que anunciaste al espiral 
Todas esas tantas culpas 
Te dignaste a perdonar. 

Adiós llagas del Señor 
Clavos, coronas y espinas 
Que sufriste por mi amor 
En esas sienes divinas. 

Adiós el templo sagrado 
Donde reina la victoria 
Perdónanos Padre amado 
Por alabarte en la gloria. 

Adiós Señor ya te vimos 
Donde la gloria se encierra 
Déjanos tu eterna paz 
En el cielo y en la tierra. 
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PENITENCIA 

Dios toca esta nación 
Las puertas de la conciencia 
Penitencia, penitencia 
Si quieres la salvación. 

Hoy el Divino Pastor 
Que sacrificó su vida 
Llama a su abeja perdida 
Y con vida al pecador. 

Jesús con amor muy tierno 
Hoy solicita el salvarte 
Y el demonio condenarte 
A una eternidad de infierno. 

Ave te dice tu amor 
Mira que quiere tu vida 
Fue por ti toda vertida 
Mi sangre gran pecador. 

Acábense los enojos 
Ven al gremio oveja errada 
Con lágrimas en los ojos 
Con mi muerte y mi pasión. 

Con voces muy repetidas 
Te busco aunque me provoques 
Y llamo potentes bocas 
Como hay en mi cuerpo herido.  

Por mis ovejas erradas 
Para que logres la vida 
Tengo mi sangre vertida 
Y lagrimas derramadas. 

A todas llamo igualmente 
Con ternura y con amor 
Si eres gran pecador 
Soy médico omnipotente. 

Y por ti alma perdida 
Encendida con primor 
Piedad la luz de mi humanismo.. 

Yo te llamo cuidadoso 
Muy tierno y enamorado 
Si eres el prodigioso errado 
Yo soy el padre amoroso. 

Si te tumban tus maldades 
Por ser hombre desdichado 
Yo borraré tu pecado 
Yo soy Dios de la piedad. 

a. s 
93 



DESPEDIDA DE UN CUERPO HERMANO 
DEL SEÑOR DE MAPIMI 

Adiós mi Jesús querido 
Mi Señor de Mapimí 
Con el pecho adolorido 
Me despido de ti. 

Adiós, adiós 

Con un dolor muy profundo 
Me voy mi Jesús amado 
Oh Señor de Mapimí 
Jesús mío crucificado. 

Adiós, adiós 

Me voy para el otro mundo 
Pero me voy muy contento 
Espero que me recibas 
alla en tu Santo Reino. 

Adiós, adiós 

Oh Señor de Mapimí 
Dice toda la hermandad 
Que perdones esta alma 
Que hoy nos abandonará. 

Adiós, adiós 

Ya me voy para siempre 
De este bonito lugar 
Espero que en la otra vida 
Me vayas a perdonar. 

Adiós, adiós 

Ya me voy a retirar 
Pero me voy muy contento 
Ahí te encargo la hermandad 
Que les sirvas hoy de aliento. 

Adiós, adiós 

En fin mi Jesús querido 
Ya me voy a retirar 
Ya toditos mis hermanos 
Ya me van a sepultar. 

Adiós, adiós 
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LOS MANDAMIENTOS DE DIOS 

Estos son los mandamientos 
Que el Señor nos encargó 
Que los lleves gustosos 
Para nuestra salvación. 

El primero de los diez 
Amar a Dios y sus cosas 
Y arrodillado a sus pies 
Pidiendo por nuestras causas. 

El segundo de los diez 
No nombrar a Dios en vano 
Vamos a pedirle a Dios 
Que nos cuide de lo malo. 

El tercero de los diez 
Santificarás las fiestas 
Y encargarle a Dios 
Toditas nuestras purezas. 

En el cuarto de los diez 
Nos habla de nuestros padres 
Honrarás siempre a tu padre 
Y honrarás siempre a tu madre. 

En el quinto mandamiento 
Nos habla de la maldad 
Que no cometas pecado. 

Ni tampoco matarás. 

En el sexto mandamiento 
También nos recordará 
No cometer más impuros 
Debemos de respetar. 

En el siete mandamiento 
Nos lo vuelve a recordar 
No cometas más errores 
Ni tampoco robarás. 

El octavo mandamiento 
Nos habla de falsedad 
No dirás tantas mentiras 
Testimonios no tendrás. 

El noveno mandamiento 
Nos lo vuelve a repetir 
Quítate esos pensamientos 
Tan impuros que es el fin. 

El diez de los mandamientos 
Nos habla de las codicias 
Debemos de respetar 
También los bienes ajenos. 



AMOR DE LOS AMORES 

Palpita un corazón 
Pidiendo ser amado 
Está en la eucaristía 
Es Jesús Sacramentado. 

Amor de los amores 
Cantar de los cantares 
Oh santa eucaristía 
Manjar de los manjares. 

La hostia tiene alma 
La hostia tiene vida 
La hostia consagrada 
Es Cristo el pan de vida. 

Amor de los amores... 

¡Oh manantial divino! 
¡Oh fuente de agua viva! 
¡Oh santa comunión! 
Es Jesús el pan de vida. 

Amor de los amores... 

Murmullo de los ríos 
Esencia de las flores 
Mi canto es para ti 
Amor de los amores. 

Amor de los amores... 
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