
Textos 

Himno Gloria Laus 

GLORIA, laus et honor 

tibi sit, Rex Christe, Redemptor: 

Cui puerile decus prompsit 

Hosanna pium. 

R. Gloria, laus, etc. 

Israel es tu Rex, Davidis et 

inclyta proles: 

Nomine qui in Domini, 

Rex benedicte, venis. 

R. Gloria, laus, etc. 

Coetus in excelsis te laudat 

caelicus omnis, 

Et mortalis homo, et cuncta 

creata simul. 

R. Gloria, laus, etc. 

Plebs Hebraea tibi cum palmis 

obvia venit: 

Cum prece, voto, hymnis, 

adsumus ecce tibi. 

R. Gloria, laus, etc. 

Hi tibi passuro solvebant 

munia laudis: 

Nos tibi regnanti pangimus 

ecce melos 

R. Gloria, laus, etc.  

Hi placuere tibi, placeat 

devotio nostra: 

Rex bone, Rex clemens, cui 

bona cuncta placent. 

R. Gloria, laus, etc. 

Gloria, alabanza y honor te sean 

dados, Rey Cristo Redentor quien el 

esplendor de los niños aclamó: 

¡Salud al piadoso! 

 

Tú eres el Rey de Israel y 

descendiente ilustre de David, 

el Rey bendito; Tú vienes en 

nombre del Señor. 

 

 

Toda la corte celestial te alaba en 

las alturas y también, 

en unión de todo lo creado, te alaba 

el hombre mortal. 

 

El pueblo hebreo te sale a recibir 

con palmas. 

Nosotros venimos en tu presencia 

con plegarias, votos e himnos. 

 

Aquellos te tributaban alabanzas 

cuando ibas a padecer; 

y ahora nosotros te cantamos dulces 

melodías, a Ti que eres el Rey 

 

 

y ahora nosotros te cantamos dulces 

melodías, a Ti que eres el Rey. 

Rey benigno, Rey piadoso, a quien 

todo lo bueno agrada 

 

 

Lamentación 1 del miércoles (música de Guarín) 

FERIA QUINTA, LECTIO I (Lamentationes 1, 1-3,5.) 

Incipit Lamentatio Hieremiae Prophetae.  

 

Aleph. Quomodo sedet sola civitas plena 

populo! Facta est quasi vidua domina 

gentium; princeps provinciarum facta est 

sub tributo.  

 

Beth. Plorans ploravit in nocte, et lacrymae 

eius in maxillis eius; non est qui consoletur 

eam, ex omnibus caris eius; omnes amici 

eius spreverunt eam, et facti sunt ei inimici.  

 

Ghimel. Migravit Iuda propter adflictionem 

et multitudinem servitutis habitavit inter 

gentes nec invenit requiem omnes 

Comienzo de la Lamentación de Jeremías 

Profeta.  

Aleph. ¡Qué solitaria esta la ciudad populosa! 

Se ha quedado viuda la primera de las 

naciones; la princesa de las provincias, en 

trabajos forzados.  

 

Beth. Pasa la noche llorando, le corren las 

lágrimas por las mejillas. No hay nadie entre 

sus amigos que la consuele; todos sus aliados 

la han traicionado, se han vuelto sus enemigos. 

  

Ghimel. Judá ha ido al destierro bajo aflicción 

y bajo dura servidumbre. Él habita entre las 

naciones, mas no halla descanso; todos sus 



persecutores eius adprehenderunt eam inter 

angustias  

 

Deleth. Viae Sion lugent eo quod non sint 

qui veniant ad sollemnitatem. Omnes portae 

eius destructae, sacerdotes eius gementes, 

virgines eius squalidae et ipsa oppressa 

amaritudine 

 

He. Facti sunt hostes eius in capite inimici 

illius locupletati sunt quia Dominus locutus 

est super eam propter multitudinem 

iniquitatum eius parvuli eius ducti sunt 

captivi ante faciem tribulantis 

 

Hierusalem, Hierusalem, convertere ad 

Dominum, Deum tuum. 

perseguidores lo han alcanzado en medio de la 

angustia. 

 

Deleth. Los caminos de Sion están de luto, 

porque nadie viene a las fiestas solemnes. 

Todas sus puertas están desoladas, gimen sus 

sacerdotes, sus vírgenes están afligidas, y ella 

misma está amargada 

 

He. Sus adversarios se han convertido en sus 

amos, sus enemigos prosperan, porque 

el SEÑOR la ha afligido por la multitud de sus 

transgresiones; sus niños han ido cautivos 

delante del adversario. 

 

Jerusalén, Jerusalén, conviértete al Señor, tu 

Dios. 

 

Responsorio 1 

In Monte Oliveti oravit ad Patrem: Pater si fieri potest, transeat a me calix iste. Spiritus 

quidem pomptus est, caro autem infirma. Fiat voluntas tua. Vigilate et orate, ut non intretis 

intentationem. 

En el Monte de los Olivios oró al Padre: Padre, si fuera posible, aparta de mí este cáliz. El 

espíritu está pronto, más la carne es débil. Hágase tu voluntad. Vigilad y orad para que no 

entréis en la tentación. 

 

Lamentación 2 de miércoles (música anónima) 

FERIA QUINTA, LECTIO II (Lamentaciones 1, 6-7) 

Vau. Et egressus est a filia Sion omnis decor eius; 

facti sunt principes eius velut arietes non 

invenientes pascua, et abierunt absque fortitudine 

ante faciem subsequentis. 

 

Zain. Recordata est Hierusalem dierum afflictionis 

suae, et praevaricationis, 

omnium desiderabilium suorum, quae habuerat 

a diebus antiquis, 

cum caderet populus eius in manu hostili, et 

non esset auxiliator; 

viderunt eam hostes, et deriserunt sabbata eius. 

 

Hierusalem, Hierusalem, convertere ad Dominum, 

Deum tuum. 

Vau. La ciudad de Sión ha perdido toda su 

hermosura; sus nobles, como ciervos que 

no encuentran pasto, caminaban 

desfallecidos, empujados por la espalda. 

 

Zain. Jerusalén recuerda los días tristes y 

turbulentos, 

cuando caía su pueblo en manos enemigas 

y nadie 

lo socorría 

y al verla, sus enemigos se reían de sus 

desgracias. 

 

Jerusalem, Jerusalem, conviértete al Señor, 

tu Dios. 

 

 

Responsorio 2 

Tristis est anima mea usque ad mortem : 

sustinete hic, et vigilate mecum : 

nunc videbitis turbam, quæ circumdabit me. 

Vos fugam capietis, et ego vadam immolari pro vobis. 

 

Lamentación 3 de miércoles (música de Rueda) 

FERIA QUINTA, LECTIO III (Lamentaciones 1, 10,12-13) 



Iod. Manum suam misit hostis ad omnia 

desiderabilia eius, quia vidit gentes 

ingressas sanctuarium suum, de quibus 

praeceperas ne intrarent in ecclesiam tuam. 

 

Caph. Omnis populus eius gemens, et 

quærens panem: dederunt prætiosa quæque 

pro cibo ad refocillandam animan. Vide, 

Domine, et considera, quoniam facta sum 

vilis! 

 

Lamed. O vos omnes qui transitis per viam, 

attendite et videte si est dolor sicut dolor 

meus! Quoniam vindemiavit me, ut locutus 

est Dominus, in die furoris sui.  

 

Mem. De excelso misit ignem in ossibus 

meis et erudivit me; expandit recte pedibus 

meis, convertit me retrorsum; posuit me 

desolatam, tota die maerore confectam.  

 

Nun. vigilavit iugum iniquitatum mearum 

in manu eius convolutae sunt et inpositae 

collo meo infirmata est virtus mea dedit me 

Dominus in manu de qua non potero surgere 

 

 

Hierusalem, Hierusalem, convertere ad 

Dominum, Deum tuum 

Yod. El enemigo ha echado mano a todos sus 

tesoros; ella ha visto a los gentiles entrar en el 

santuario, aunque tu habías prohibido que 

entraran en tu asamblea.  

 

Kaf. Todo su pueblo, entre gemidos, anda 

buscando pan. Ofrecieron sus tesoros por 

comida para reanimar su espíritu. Mira, Señor, 

y fíjate en cómo estoy envilecida. 

 

 

Lamed. “Vosotros, los que pasáis por el 

camino, mirad, fijaos: ¿Hay dolor como mi 

dolor? ¡Cómo me han maltratado! El Señor me 

ha castigado el día del incendio de su ira” 

 

Men. Desde el cielo ha lanzado un fuego que se 

me ha metido en los huesos; ha tendido una red 

a mis pasos y me ha hecho retroceder, me ha 

dejado consternada y sufriendo todo el día.  

 

Nun. Atado ha sido el yugo de mis 

transgresiones, por su mano han sido 

entrelazadas, han caído sobre mi cuello. El 

Señor me ha entregado en manos contra las 

cuales no puedo resistir 

 

Jerusalem, Jerusalem, conviértete al Señor, tu 

Dios 

 

Responsorio  

Tenebrae factae sunt, 

dum crucifixissent Iesum Iudaei : 

et circa horam nonam exclamavit Iesus voce magna : 

Deus meus, ut quid me dereliquisti? 

Et inclinato capite emisit spiritum. 

Se hizo la oscuridad, mientras habian crucificado los judios a Jesús y hacia la hora nona, 

Jesús gritó con fuerte voz: Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? E inclinando 

la cabeza, exhaló su espíritu Jesús, gritando con fuerte voz, dijo: Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu. 

 


