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Acompaña IU DIos alma mía
cual \ il a.-.esino lIe\OOo ante eljuc;t
)' al albor de la v.d3 colllempl3
por u tondenado a muerte cruel.

Coo 13 cruz de tus culp3~ C3rg3dO
exhauSto de fuena. C3IIIJ n3 tu DiO'i
) al subir 13 penlhenlc:
por fuer...<;:JYooes por denlro tu 3111(K.

Dulce Ikdenlor
p.:tr.l mi cnI la pen3 de muene
ya llora mis culpas
) os pido pt.'T'dón.

Dulce Redentor
mis pec3dos IU~ hombros oprimen
ya lloro mis culpas
y os pido perrlón.

Madri' (ifhgidll
de fH'IW /l/liJO 1/1(1/

lograd/1M la gmciu
di' IIllllca pn:ar.

Madre afligida
de f'CIW mufo lIJaf
lugmdl1us /a gmcia
di' nu/lC{l fNrnr.
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Con sus alas de nle\e lo< ángeles
pasmados de espanto cubrieron MI faL
bajo el tosco y pesado m3dero
en lIerr.t ha caído su DiO" JI mirar.

Dulce Redentor
por mis "erros caísles" en ticrr.l
rol lloro mis culpas
y os pido perUón.

Madrt afllg/da
dI' petra mulo 11I(/1
/ogrmlllOI /11 gracill
dt mlllca fKCllr.

Del Ca,h'ario subicndo a la cumbre
el Rf,."O Di \ IRO a su madre encontró
y una espada de finos agudo~

dcl Hijo a la Madre le hirió cl cor.tl:Ón.

fI,Iadrt ajll~ida
dt f~NI ando mal
lograd/los /tl gracia
dt mlllca I~t:llr.

Na ftira de Quiroga

.~.

Dulcc Rf,.'dcntor
)"0 esa herida C1Iusé a nuestl"J Madre
ya lloro mis culp;t~

) os pido perdón.

Allldre IIjli¡;itlll
dt fJell/l mulo mal
logrodllo~ la gracia
dt /Ulllea ¡N'CDr.

En un frío y profuooo <;cpulcro
los restos Sagrados guard:ironsc ya
trislc Madre cual "Ola Ic quedas
seré )'0 el f,."OIIsuelo dc tu soledad.

Dulcc RcdenlO"
)0 a la Madre pr1lé de su IllJo
ya lloro rni~ culpas
yos pido perdón.
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