
LA SENAL DE LA CRUZ



I ed. on de osluÉscs r oE es

d¿ ¿ Nermandad de a!ERACRLTz

a.lo de rs.oñó. m Pnio I ent¿Cá



¿FUE EL }ROPIO DIOS?

¿Quién ideó ee ensú¡le lú sublime,

S.nor. y quién de foma lan ausleú

con dos s¡cillos tozos de madm,

levá.tó es $rén de ouere, diúe?

¿Quiér se alÉvió, nientms el mudo sine.

a clavafe en la Croz de ee EaneÉ.. .?

¿Fne el popio Dios?, tro pIdo s cualquie¡a,

pI6 es sinple l¡@o ros redine.

Scñor, qué 6camio y o¡inlo eNalEmicnto

paa subn tu cue¡po al rravsaño!

püa clavú tur !,ies en el lúgueo.

Pude ser yo, Señor, y me depie¡b

de leto herire y 1úto hacefe daño.

Tu perdó¡ es lo riüico que espero.



t-A SFÑAI,DT,I,A CRI]Z

Si v.s, Senor, qle de la Cruz m€ olvido,

que la eslald¡ le doy r irconscioie

y údo como si nada erl¡e la sente

sin dú Eón de Ti, que esloy perdido. ..

Peo hago la sñal qne ¡e recibido,

la señal de la Cruz ebre ñilre ¿,

y setigume sé que es suficis¡le

Po¡ si me piedo nuca estár vmcido.

Gmcias, Seño¡, po¡ dame al iD la luz

y enfesome ereálisino legado:

el st¡o dc ü ador rr@ mi vida.



EL CRUCIFUO

Acoge. Cruz, mi cuerpo. hazle cobüo

Paú que sea tmbié¡ cúincadoi

pon mis br¿os e¡ cruz, d€ lado a lado,

er la folm qüe Crisro nos be¡dijo.

Acógeñe, como se acoge ! u. nüo,

en el s@ de mor de ru sntE¡Edo.

po¡ne clavos, que quede bien clavado,

como mis ojos sobE el ouciñjo.

Yo sé que estás ani siempre esperúdo

el bcso qle le nada ñi ni¡ada.

de mis labios di¡eclo a tú heridas

Cuedo nim, enlrc smbss o a escondids,

6 la ped tu inúgen e@ñada,

nis ojos aún, Señor, le están besúdo.


