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VÍSPERA 
Canto inicial 
 

HIMNO DE LOS MÁRTIRES 

Exultan en el cielo los santos mártires, 
que han seguido las huellas de Cristo; 
por su amor han derramado su sangre 
y se alegran por siempre en el Señor. 
 

Son muchas las pruebas de los justos, 
pero de todas les salva el Señor; 
Él guarda todos sus huesos, 
no se romperá ninguno, ni uno solo. 
 

La salvación de los justos viene del Señor, 
los defiende en el tiempo de la prueba. 
Los humildes poseerán la tierra 
y gozarán de una gran paz. 
 

El Señor conoce la vida de los buenos, 
su herencia durará eternamente. 
El Señor mira por los justos, 
les escucha cuando gritan auxilio. 
 

Los justos elevan su grito, 
los salva el Señor de todas sus angustias. 
La sangre de los mártires fue derramada  
por Cristo en la tierra; 
en el cielo reciben el premio eterno. 
 

Ellos han vencido por la sangre del Cordero 
y por el testimonio de su martirio. 
Exultad, oh cielos, 
alegraos y celebradlo vosotros que los habitáis. 
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 SALUDO 

Presidente: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. 
 
Asamblea: Amén. 
 
 
P.: Hermanos y hermanas, levantemos hoy la mirada 
hacia el Señor Crucificado y Resucitado, acompañados 
por la voz de los mártires contemporáneos, cuya vida y 
muerte han estado marcadas por el Evangelio. Que el 
Señor nos refuerce en la fe, encienda también en nosotros 
el fuego de la caridad y nos ayude a esperar en su 
victoria sobre el mal y la muerte. 
 
Breve espacio de silencio. 
 
 
Salmo 120       (sentados) 
 

Antífona 
Mi auxilio viene del Señor. 
 

Alzo mis ojos a los montes, 
¿de dónde vendrá mi auxilio? 
Mi auxilio viene del Señor,  
 que hizo el cielo y la tierra. 
 
¡No deja a tu pie resbalar! 
¡No duerme tu guardián! 
No duerme ni dormita el  
 guardián de Israel. 
 
Es tu guardián el Señor, 
el Señor tu sombra a tu diestra. 
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De día el sol no te herirá,  
tampoco la luna de noche. 
 
El Señor te guarda del mal,  
él guarda tu vida. 
El Señor guarda todos tus pasos*, 
desde ahora para siempre. 
 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 
(en pie) 

 

ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
  
Gloria a ti, oh Señor, rey de eterna gloria 

Yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz,  
y formarán un solo rebaño y un solo redil. 
 
Gloria a ti, oh Señor, rey de eterna gloria 

 
 
 
EVANGELIO 

Del Evangelio según Lucas   21, 5-18 
 
Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus 
piedras y de las ofrendas que lo adornaban. Jesús dijo:  
–Vienen días en que de todo esto que estáis viendo no quedará 
piedra sobre piedra. ¡Todo será destruido!  
Señales antes del fin  
Preguntaron a Jesús:  
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–Maestro, ¿cuándo ocurrirán esas cosas? ¿Cuál será la señal de 
que ya están a punto de suceder?  
Jesús contestó: “Tened cuidado y no os dejéis engañar. Porque 
vendrán muchos haciéndose pasar por mí y diciendo: ‘Yo soy’ 
y ‘Ahora es el momento’, pero no los sigáis. Y cuando oigáis 
alarmas de guerras y revoluciones no os asustéis, pues aunque 
todo eso tiene que ocurrir primero, aún no habrá llegado el fin.”  
Siguió diciéndoles: “Una nación peleará contra otra y un país 
hará guerra contra otro; en diferentes lugares habrá grandes 
terremotos, hambres y enfermedades, y en el cielo se verán 
cosas espantosas y grandes señales. 
“Pero antes de eso os echarán mano y os perseguirán: os 
llevarán a juicio en las sinagogas, os meterán en la cárcel y os 
conducirán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así 
tendréis oportunidad de dar testimonio de mí. Haceos el 
propósito de no preparar de antemano vuestra defensa, porque 
yo os daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de 
vuestros enemigos podrá resistiros ni contradeciros en nada. 
Pero seréis traicionados incluso por vuestros padres, hermanos, 
parientes y amigos. Matarán a algunos de vosotros y todo el 
mundo os odiará por causa mía, pero no se perderá ni un solo 
cabello de vuestra cabeza. 
 
HOMILÍA 

 
 
Recuerdo de quien ha dado su vida por el Evangelio 

Hemos acompañado con la oración la visita del Papa 
Francisco en Iraq. Que la profecía de la visita, del 
encuentro, de la paz, nutra la esperanza y la visión de la 
fraternidad universal en este país, en Oriente Medio y en 
toda Asia.  
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En Oriente Medio, recordamos a los cristianos perseguidos 
y asesinados, entre los cuales, en Iraq, el obispo Farai Rahho 
y el padre Ragheed Ghanni. 
 
 

Kyrie eleison 
 

Recordemos a los armenios, los siríacos, los caldeos y a 
todos los demás cristianos asesinados en el genocidio, durante 
la Primera Guerra Mundial, y en particular a Mons. Maloyan. 
 
 

Kyrie eleison 
 
En Yemen, las hermanas Misioneras de la Caridad, 
asesinadas en su casa para ancianos y minusválidos, junto con 
12 personas. 
 

Kyrie eleison 

 
En Paquistán Shabbaz Bathhi, testimonio valiente y humilde 
de paz y fraternidad entre musulmanes, cristianos y las demás 
minorías religiosas. 
 

Kyrie eleison 
 
 
Y aún, en este país, las jóvenes hermanas cristianas Abida de 
26 años y Sajjda de 28 años, asesinadas per no haberse 
querido convertir al  islam, en diciembre de 2020, en Lahore. 
 
Sor Ruth Levis, de 74 años, muerta de Covid mientras cuidaba 
de los niños en un hospital de Karachi, en julio de 2020 
 

Kyrie eleison 
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En India, el pastor Munsi Deo, asesinado el 10 de julio de 
2020 por los rebeldes maoístas en el estado occidental de 
Maharashtra.  

Kyrie eleison 
 
En las Filipinas, en Mindanao, el padre René Bayang 
Regalado, asesinado el 24 de enero de 2020 en una emboscada. 
Ayudaba a los campesinos de las comunidades más aisladas y 
había recibido amenazas de muerte. 
 
 

Kyrie eleison 
 
A todos los que han sufrido por la fe en China 
 

Kyrie eleison 
 
En Bangladesh, Sor Mary Arpita, enfermera muerta de 
Covid el mes de octubre pasado, contagiada por los huéspedes 
del centro de la maternidad, sobretodo mujeres musulmanas, a 
las que cuidaba.  

Kyrie eleison 
 
 
En Indonesia, en Jayapura, el seminarista Zhage Sil y el 
catequista Rufinus Tigau, asesinados entre octubre y 
diciembre de 2020  

Kyrie eleison 
 

(en pie) 

 

INTENCIONES DE ORACIÓN 

P.: Dirijamos nuestros ojos hacia Dios, que todo lo puede, e 
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imploremos de nuevo al Señor de la paz. 

Kyrie eleison 
 

Para que el nombre de Jesús sea conocido en aquel continente y 
persuada a los pueblos de la belleza de una vida gastada en la 
comunión, en el diálogo y en el encuentro fraterno entre personas 
diferentes. Para que las razones de la vida desarmen las manos 
violentas que traen la muerte, oremos 

Kyrie eleison 
 
Para que en Asia crezca la semilla fecunda del diálogo en el espíritu 
de Asís; para que toda comunidad cristiana conozca la fuerza 
humilde que ha alimentado a los mártires contemporáneos y, en la 
complejidad, recorramos la vía de las Bienaventuranzas, oremos  
 

Kyrie eleison 
 
Para que nuestra vida sea luminosa y esté alimentada por la 
esperanza más fuerte que la muerte. Para que Siria, Oriente Medio y 
cualquier país herido por la guerra, puedan encontrar de nuevo el 
camino de la paz, oremos 
 

Kyrie eleison 
 
P.: Oh Dios, guiados por la Palabra y reunidos en la oración, 
dirigimos la mirada hacia aquellos que han sido asesinados 
porque eran amigos de tu Hijo. Haz que su vida y su muerte 
sean signo de resurrección y del amor más fuerte que la muerte. 
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 

 

Asamblea:  Amén. 
 
 
Acojamos la cruz que ha sido plantada en Oriente Medio  
en toda Asia y oremos para que sea iluminada por la 
resurrección. 
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LA ORACIÓN DEL REINO 

El reino del cielo es la red  
que recoge a los hombres. 
El reino del cielo es mercante 
que hallada una perla de gran valor:  
vende todo su haber y la compra. 
El reino del cielo es tesoro escondido en el campo:  
quien lo encuentra lleno de alegría, 
vende todo su haber y compra aquel campo. 
 
 

Recuerdo de quien ha dado su vida por el Evangelio 

En América Latina 

Recordemos a los mártires asesinados por su ministerio 
pastoral, en la fidelidad a su pueblo: entre ellos a San Mons. 
óscar Arnulfo Romero. 
 

Kyrie eleison 
 
Aún en el Salvador recordamos a nuestro hermano William 
Quijano, alma de las escuelas de la paz en el barrio de Apopa 
en el Salvador, asesinado por las maras 
El padre Ricardo Antonio Cortez, asesinado cuando tenía 44 
años el 7 de agosto de 2020. 

Kyrie eleison 
 
Recordamos a los cristianos asesinados durante los años 20 
en México. 
 

Kyrie eleison 
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El Card. Posadas Ocampo, asesinado per su oposición al 
narcotráfico. 
 

Kyrie eleison 
 
En Argentina, el obispo Enrique Angelelli. 
Con él recordamos el Padre Jorge Vaudagna, y el padre 
Óscar Juárez asesinados el mes de octubre y julio de 2020. 

Kyrie eleison 
 
 
En Venezuela, el hermano Luigi Manganiello, de 49 años, 
comprometido con los más jóvenes, asesinado el 6 de enero de 
2021. El párroco José Manuel de Jesús Ferreira, asesinado el 
20 de octubre de 2020 justo después de la celebración de la 
liturgia. P. José Manuel Rondón Molina, cuyo cuerpo sin 
vida fue encontrado el 21 de enero de 2020. Tenía 47 años. 
 

Kyrie eleison 

 
 
En Brasil, el padre Adriano da Silva Barros, de 36 años, 
vicerrector en Simonesia, había sido ordenado tan sólo hacía 5 
meses. 
 

Kyrie eleison 
 
 
 
 

Intenciones de oración    (en pie) 

 
P.: Dirijamos nuestros ojos hacia Dios, que todo lo puede e 
imploramos.  
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Kyrie eleison 
 
 

Para que el Evangelio vivido hasta el ofrecimiento de la vida 
cure América Latina de los diseños del mal. Para que la vida de 
los más pobres sea bendecida por la paz, y la dignidad de los 
más frágiles sea preservada, oremos. 
 

Kyrie eleison 
 

Por la protección y la salvación de quien, herido por la miseria 
y por la violencia, es refugiado. Para que los más jóvenes 
puedan encontrar las razones de la esperanza, y todos nosotros 
amemos este continente con la fuerza y la generosidad de 
nuestras hermanas y hermanos mártires, oremos 

Kyrie eleison 
 
 
 

Por todos los cristianos de cualquier confesión: para que 
caminemos juntos hacia la Pascua y ayudemos a conocer la luz 
de la resurrección, oremos. 

Kyrie eleison 
 
 

P.: Oh Dios, tú que abres tu Reino a los humildes, a los pobres 
de espíritu, a los perseguidos en tu nombre, haz que al acoger 
su testimonio podamos ir al encuentro de Cristo, tu Hijo y 
Señor nuestro. 
 

Asamblea:  Amén. 
 
 

Acojamos la cruz que ha sido plantada en América, y 
oremos para que sea iluminada por la resurrección. 
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DICHOSO EL HOMBRE 

 
Dichoso el hombre 
que trabaja por la paz: 
será llamado hijo de Dios, 
será llamado hijo de Dios, 
será llamado hijo de Dios. 

Será llamado hijo de Dios, 
será llamado hijo de Dios, 
será llamado hijo de Dios. 

Dichoso el hombre 
que no usa la violencia, 
sus manos limpias mostrarán 
el horizonte de la paz 
será llamado hijo de Dios. 

Será llamado hijo de Dios... 

Dichoso el hombre 
que perdona sin rencor: 
será su vida un hogar 
un semillero de amistad 
será llamado hijo de Dios. 

Será llamado hijo de Dios... 

Dichoso el hombre 
cuyo corazón de niño: 
comprende a todos con amor, 
disculpa todo sin temor, 
será llamado hijo de Dios. 

(sentados) 
 
 

Recuerdo de quien ha dado su vida por el Evangelio 
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En África 

Recordemos a los mártires, servidores del Evangelio y de la 
libertad, asesinados por el poder injusto: el Patriarca etíope 
ortodoxo Abuna Teophilos, el Primado anglicano de 
Uganda, Janani Luwum. 
  

Kyrie eleison 
 
A los cristianos coptos y etíopes ortodoxos asesinados por el 
Daesh en estos últimos años. 

Kyrie eleison 
 
A los mártires por la paz y el diálogo, en particular Frère 
Christian De Chergé y los monjes trapenses de Notre Dame 
del Atlas. 
 

Kyrie eleison 
 

A los catequistas y las catequistas y a todos los que han sido 
asesinados por la obra de evangelización y por la enseñanza de 
la fe.  

Kyrie eleison 

 

 

A los caídos en la lucha contra la religión del miedo y de las 
falsas creencias, como el Beato Benedict Dawa, en Sudáfrica.  

Kyrie eleison 
 
A los caídos en la lucha contra la corrupción y la idolatría del 
dinero: en particular nuestro hermano Floribert Bwana Chui, 
en el Kivu, en la República Democrática del Congo. 

Kyrie eleison 
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Las Hermanas Pobrecillas de Bérgamo, contagiadas por el 
virus del ébola mientras cuidaban de los enfermos, y todas las 
mujeres que han muerto cuidando y dando esperanza.  
 

Kyrie eleison 
 
En Egipto, al obispo copto-ortodoxo Anba Epiphanio, abad 
del monasterio de San Macario el Grande, hombre de oración y 
comunión. 

Kyrie eleison 

 
En Sudán del Sur, 23 anglicanos asesinados el 27 de julio de 
2020 en su iglesia de Athooch. Los agresores secuestraron 6 
niños. Las víctimas cristianas del pueblo de Makol Chuei. 
Entre ellos el diácono de la catedral y unas 14 mujeres y niños 
que estaban refugiados.  

Kyrie eleison 
 
En Burkina Faso, el Padre Rodrigue Sanon asesinado el mes 
de enero de este año, en una zona donde actúan milicias 
jihaidistas y bandas criminales. En esta área el terrorismo 
jihaidista ha provocado, desde 2015 hasta hoy, cerca de 1200 
víctimas y más de un millón de desplazados. 
 
 

Kyrie eleison 
 

 
En Nigeria, Michael Nnadi, joven seminarista de 18 años, 
secuestrado junto con otros hermanos suyos que fueron 
liberados, y asesinado en el estado de Kaduna, el mes de enero 
de 2020.  

Kyrie eleison 
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En Camerún, el obispo Jean-Marie Bala, hombre humilde y de 
paz.  

 
Siempre en este país, treinta cristianos, mayoritariamente 
anglicanos, asesinados en la parte norte oriental del país, entre 
el 20 de noviembre y el 3 de diciembre de 2020. 

Kyrie eleison 
 
En Angola, el misionero javeriano Manuel Ubaldo Jáuregui 
Vega, de 36 años, asesinado el 7 de marzo de 2021 
En Zambia, Sor Matilda Mulengachonzi, en octubre del año 
pasado.  
 

Kyrie eleison 
 

 
En el Norte de Mozambique, Adelino, Joao, Silva, Pedro, 
Eduardo, de la Comunidad de Sant’Egidio de Mbau, 
decapitados por presuntas milicias islamistas el 23 de 
septiembre de 2019 durante el ataque a su pueblo. Remigio 
Manuel, Rafael, Clemenica, asesinados un mes después 
mientras volvían para recuperar sus pobres cosas. Antonio 
Nanelo, de 25 años, asesinado el 28 de junio de 2020 durante 
un feroz ataque a Mocimboa da Praia. 
 
Kyrie eleison 
 
 
Intenciones de oración     (de pie) 

 
P.: Dirijamos nuestros ojos hacia Dios, que todo lo puede, e 
imploremos de nuevo al Señor de la paz. 
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Kyrie eleison 
 
Para que la sangre de los mártires nos empuje a la audacia del 
Evangelio, a la generosidad de la caridad; para que todos 
seamos trabajadores por la paz. Para que en África y también 
en todas partes puedan encontrar libertad y salvación todos los 
que han sido secuestrados, oremos 
 

Kyrie eleison 
 
Por todos aquellos que en los lugares de detención y en las 
cárceles dan testimonio de resistencia al mal con las armas 
pobres del bien. Por los que son heridos por el mal, para que 
busquemos unánimes, su liberación y su salvación, oremos. 
 

Kyrie eleison 
 
 
Para que toda África pueda conocer el alba de un tiempo nuevo 
y las Bienaventuranzas proclamadas por Jesús conviertan a 
todos al amor por los más débiles. Haz, Señor, que en nuestro 
futuro no estén escritas ni la etnia, ni el ánimo de poder, ni la 
miseria sino más bien la humanidad de la que los mártires han 
dado testimonio en la espera y en la pasión por el Reino, 
oremos. 
 

Kyrie eleison 
 
 
P.: Padre, provocados por la fe de los mártires, ayúdanos a 
acoger a los pequeños y a los débiles, para acoger a Cristo, tu 
Hijo y Señor nuestro. 

Asamblea:  Amén. 
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Acojamos la cruz que ha sido plantada en África, y oremos 
para que sea iluminada por la resurrección. 
 

YEHLA MOYA - THE HOLY SPIRIT 

Yehla Moya Oyingcwele 
usìndisi Afrika. (2) 
Usìndisi Afrika, (2) 
Yehla Moya Oyingcwele 
usìndisi Afrika. 
The Holy Spirit shall come down, 
and Africa will be saved. (2) 
And Africa will be saved, (2) 
the Holy Spirit shall come down, 
and Africa will be saved. 

(sentados) 
 
Recuerdo de quien ha dado su vida por el Evangelio 

En Europa 

Los mártires del comunismo, y entre los primeros, el 
Metropolita ortodoxo de San Petersburgo, Beniamin. 
 

Kyrie eleison 

 
Los cristianos asesinados durante la guerra civil en España 
y en particular el Beato Ceferino. 
 

Kyrie eleison 
 
 
Los mártires del nacionalsocialismo, y entre ellos, el pastor 
reformado Paul Schneider, San Maximiliano Kolbe, el Beato 
Franz Jägertstätter. 
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Kyrie eleison 
 
Los cristianos católicos, ortodoxos, evangélicos, que han 
dado testimonio de unidad en el martirio. 
 

Kyrie eleison 
 
Los mártires asesinados por las mafias, en particular el beato 
Pino Puglisi, el padre Peppe Diana, Graziano Muntoni, el 
juez Rosario Livatino. 
 

Kyrie eleison 
 
Los caídos en la oración: Frère Roger Shulz en Taizè, i el 

padre Jaques Hamel en Rouen. 
 

Kyrie eleison 
 

Irina Melkomova, mendicante ortodoxa rusa, asesinada por un 
terrorista el primer domingo de Cuaresma de hace tres años, en 
la puerta de la iglesia donde pedía limosna. Gheorghij 
Velikanov, joven catequista ortodoxo moscovita, atropellado 
por un tren al intentar salvar a un amigo vagabundo estirado 
sobre las vías.  

 

Kyrie eleison 
 

En Francia, Nadine Devillers y Simón Barreto Silva, y el 
sacristán Vincent Loques, víctimas de la agresión Jihaidista 
perpetrada el 29 de octubre de 2020 en la Catedral de Notre-
Dame, en Niza.  
 

Kyrie eleison 
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En Italia, el Hermano Leonardo Grasso, asesinado cuando 
tenía 78 años el mes de diciembre de 2020. Hacía 25 años que 
guiaba una comunidad de acogida de tóxico-dependientes y 
enfermos de sida, cerca de Acireale.  

Kyrie eleison 
 
El padre Roberto Malgesini, de 51 años. Amigo de los 
pobres, asesinado en Como el 15 de septiembre de 2020, 
delante de la iglesia de San Rocco, por un hombre enfermo 
psíquico, mientras cargaba en su coche alimentos para 
distribuir a muchos hombres y mujeres que vivían por la calle. 
 

Kyrie eleison 
 

(en pie) 

 

Intenciones de oración  
 
P.: Dirijamos nuestros ojos hacia Dios, que todo lo puede, e 
imploremos de nuevo al Señor de la paz. 
 

Kyrie eleison 
 
 
Para que la Palabra de Dios, luz para nuestros pasos, guíe a los 
cristianos de Europa a la acogida, a la inteligencia del amor, a 
socorrer a quien busca futuro y paz, a la solidaridad en la 
pandemia, para que encuentren de nuevo la profecía y la fuerza 
del Evangelio, oremos 
 

Kyrie eleison 
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Para nuestros hermanos y para nuestras hermanas que no han 
preservado su vida a costa de perder la fidelidad al Señor Jesús; 
para que su vida y su muerte nos provoquen al amor y a la fe, 
oremos 
 

Kyrie eleison 
 
Para que, en el amor por los hermanos más pequeños del Señor, 
los cristianos de todas las confesiones sepan encontrar las 
razones de la unidad; para que la deuda que tenemos hacia los 
mártires contemporáneos nos empuje a la concordia en el 
testimonio y en la fe, oremos 
 

Kyrie eleison 
 
P.: Oh Dios, tú que eres padre de todos, míranos a nosotros tus 
hijos: haznos fuertes en la esperanza y ayúdanos a dar 
testimonio del Evangelio de Cristo Jesús. Él que es Dios, y vive 
y reina, en unidad con el Espíritu Santo, ahora y siempre.  
 
Asamblea:  Amén. 
 
Acojamos la cruz que ha sido plantada en Europa, y 
oremos para que sea iluminada por la resurrección. 

 
 
 
LLEVAMOS ESTE TESORO EN VASIJAS DE BARRO 
 
Llevamos este tesoro en vasijas de barro. 
Si estamos atribulados, no somos aplastados. 
Si estamos desolados, no nos desesperamos. 
Si somos perseguidos, no estamos abandonados. 
Si somos atacados, no nos llevan a la muerte. 
Porque todos vivimos, el poder infinito de Dios. 
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P.: Exhortados por la fe de los testimonios del Evangelio, 
oremos con las palabras que el Señor nos enseñó. 
 
PADRE NUESTRO  
 
Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas  
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, 
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 
Amén. 
 
 
Diácono: Con la mirada y con el corazón nos intercambiamos 
el don precioso de la paz. 
 
 
P.: Padre, misericordioso y fiel, que nos has dado la alegría 
de celebrar todos estos testimonios que han dado gloria a tu 
Nombre, con el don de su vida, danos la fuerza y la 
humildad del Señor Jesús crucificado y resucitado, para ser 
también nosotros testimonios auténticos del Evangelio. 
Por Cristo nuestro Señor. 
 
Asamblea: Amén. 
 
 
 
P.:  Que el Señor os bendiga y os proteja. 
Asamblea: Amén. 

Que haga brillar su rostro sobre vosotros y os dé su 
misericordia. 
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Asamblea: Amén. 

Que dirija sobre vosotros su mirada y os dé su paz. 

Asamblea: Amén. 
 

Y que la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
esté con todos vosotros, ahora y siempre. 

Asamblea: Amén. 
 
 

CANTO DE SALIDA 
 

FRANCISCO DE ASÍS 

 
Por gracia del Espíritu 
estoy unido al Señor, 
y no puedo privarme 
de estar muy contento. 
 
Buscando la alegría de las cosas lindas 
él encontró su enfermedad, 
muchos enfermos en su camino, 
y sintió una amargura profunda. 
 
No sabía mucho de cosas sagradas, 
pero conoció al Cristo crucificado, 
y sintió el peso de lo que tenía, 
y renunció a esto delante de todos. 
 
Con sus amigos él estaba alegre, 
pero el Evangelio urgía en su corazón, 
y empezó por las calles y las plazas 
a anunciar su Señor a toda la gente. 
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De distancias y costumbres él no tuvo miedo, 
y fue a todos lados por el Evangelio, 
y sus hermanos llegaron a ser muchos, 
y así empezó a quedarse más solo. 
 
Y estando solo la alegría se puso amarga, 
se descubrió parecido a su Señor, 
él que había llamado a mucha gente, 
pobre y solo, encontró al Crucificado. 
 

 
 


