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VIII - LLORAN
En algo consuela el llanto :
el de la Madre, el del alma,

I - CONDENA el del pavor, o la muerte,
Tu Hijo está condenado el del perdón, o la llaga.
Señora, Santa María.
Un misterio de inocencia, IX - TERCERA CAÍDA
junto al alma en agonía. No se lo ve como antes

encendido de entusiasmo,
II - CON LA CRUZ y el buen decir que tenía

Señora, Santa María, va en la cruz mortificado.
carga Jesús con la cruz.
El misterio de una ofrenda X - DESPOJADO
recibiendo ingratitud. Van tus ojos hacia el  Hijo

humillado y en desgracia,
III - PRIMERA CAÍDA siendo Él, Dueño y Señor,

¡Tiene que verlo su Madre lo despojan como a un paria!
derribado en el camino!
Buscando ver la alabanza XI - CRUCIFICADO
se ve un perdón malherido. Lo engendraste del misterio,

y en la sangre de tu entraña;
IV - CON SU MADRE y al engendrarlo en las almas :

En el terco desencuentro sube a la cruz cotidiana.
donde el hombre descamina,
Ella y Él  vuelven a unirse, XII - MUERTE
Ella en llanto, Él en espina. Tu Hijo adentra el abismo

desde el arca de tu vientre;
V - EL  CIRENEO y en el grito que te llama

La ayuda del Cireneo hay una Madre en la muerte.
por la senda de lo ajeno.
Y la ayuda de la Madre XIII - DESCENDIMIENTO
por la entraña de su amor. A tus brazos vuelve Cristo

con la muerte entrelazada.
VI - LA  VERÓNICA Vuelve al arca de la Madre

Él, un rostro hacia la muerte. En dolor martirizada.
Ella, un llanto hacia el olvido.
Y el alma arranca un milagro XIV - SEPULCRO
de lo que el mundo ha perdido. Ya tu Hijo en el sepulcro

derrota a la culpa amarga;
VII - SEGUNDA CAÍDA y tu rezo es la memoria

Sobre la ruina del alma que regresa a su Palabra
el Cristo paga una deuda.
La Madre ama y padece, XV - RESUCITADO
en un dolor que le ruega. Señora, Santa María :

tu Hijo resucitado
vuelve a la luz de lo eterno
con su Reino restaurado.

_____    *   *   *   _____
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VIII - LLORAN op. 37

En algo consuela el llanto :
el de la Madre, el del alma,
el del pavor, o la muerte,
el del perdón, o la llaga.

IX - TERCERA CAÍDA
No se lo ve como antes
encendido de entusiasmo,
y el buen decir que tenía
va en la cruz mortificado.

X - DESPOJADO
Van tus ojos hacia el Hijo
humillado y en desgracia,
siendo Él, Dueño y Señor,
lo despojan como a un paria!

XI - CRUCIFICADO
Lo engendraste del misterio,
y en la sangre de tu entraña;
y al engendrarlo en las almas :
sube a la cruz cotidiana.

XII - MUERTE
Tu Hijo adentra el abismo
desde el arca de tu vientre;
y en el grito que te llama,
hay una Madre en la muerte.

XIII - DESCENDIMIENTO
A tus brazos vuelve Cristo
con la muerte entrelazada.
Vuelve al arca de la Madre
en dolor martirizada.

XIV - SEPULCRO
Ya tu Hijo en el sepulcro
derrota a la culpa amarga;
y tu rezo es la memoria
que regresa a su Palabra.

XV - RESUCITADO
Señora, Santa María:
tu Jesús resucitado
vuelve a la luz de lo eterno
con su Reino restaurado.

________________*  *  *


