
MAYO DE LA MUERTE Y PASIÓN 

 

Folia: Dame tu divina luz para 
cantar este mayo a nuestro Padre 

Jesús ¡Oh señor sacramentado! 

 

1- De 33 años sufrió su pasión 
consintió morir por el 

pecador 
 

2- Domingo de ramos el 
misterio es su entrada 
triunfante en Jerusalén. 
 

3- En una jumenta caballero 
entró de palmas y ramos 
todo se pobló. 
 

4- Fue bien recibido después 
celebró su última cena con 
pruebas de amor. 
 

5- Todos se durmieron y Jesús 
quedó y Pedro en el huerto 
con él oró. 
 

6- Y Jesús pregunta: turba ¿a 
quién buscáis? Jesús 
Nazareno aquí lo tenéis. 
 

7- Noche de tinieblas noche 
fría y oscura Jesús 
sentenciado lleno de 
amargura. 
 

 

8- Jesús sentenciado a muerte 
cruel camino al clavario 
humilde Yahvé.  
 

9- Aunque se caía y se 
arrodillaba las gentes 
indignas los que le tiraban. 
 

10- Subía una mujer con 
lienzos lavados a limpiar el 
rostro de Jesús amado. 
 

11- En sus agonías pidió 
de beber le dieron vinagre 
mezclado con hiel. 
 

12- Habiendo expirado el 
Jesús divino le pasó el 
costado el ciego longino. 
 

13- Dolorosa madre que 
sele a buscarlo por ver si lo 
hallaba y no ha resultado. 
 

14- Le dio vuelta al 
monte y encontró en el 
suelo la sangre del rostro 
del manso cordero. 
 

15- Volviendo llorosa 
porque no encontró vivo al 
hijo amado de su corazón. 
 

 



16- Al tercer día fue 
resucitado y subió a los 
cielos y allí está sentado. 
 

17- Pidiendo la gloria con 
suma alegría buscando al 
cordero van las tres Marías. 
 

18- Son las tres Marías 
las que el mundo llenan 
Marta y Salomé y la 
Magdalena. 
 

19- Tres son las palabras 
que voy a explicar que os 
servís cristianos cuando 
vais a orar. 
 

20- Veis al sacerdote al 
pie del altar figura Jesús 
que fue al huero a orar. 
 

21- Lo veis revestido y 
puesta la estola figura Jesús 
atado con sogas. 
 

22- El cáliz consume su 
divina sangre recibe las 
almas y el cielo nos abre. 
 

23- Se acabó el dibujo de 
Dios Nuestro Padre se 
queda de mayo su adorada 
Madre. 
 
 
 
 

Folia: Humilde y manso 
cordero, ruégale a eterno 
Padre que nos veamos en 
el cielo. 


