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6
 Dios desde el cielo veía 
que el mundo muy mal estaba, 
y quiso enviar a su Hijo 
para ver si lo salvaba.

7
—Claro, acepto tu designio 
–el Hijo le dijo al Padre–. 
Pero quiero nacer niño 
y tener abuela y madre.

8
Y así Dios creó a María 
sin pecado original; 
Ana y Joaquín fueron padres 
de esa niña virginal.

9
Quince años tiene María 
cuando un ángel del Señor 
le anuncia que ella ha de ser 
la Madre del Salvador.
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32
Hizo su primer milagro 
en la boda de unos primos 
cuando, a ruegos de su Madre, 
el agua convirtió en vino.

33
Jesús así nos demuestra 
que le gusta la alegría 
y que es muy importante 
la intercesión de María.

30
Luego se puso en camino 
y se fue al río Jordán. 
Allí se metió en el agua: 
y lo bautizó san Juan.

31
Tres veces en el desierto 
el diablo a Jesús tentó, 
mas Jesús supo ser fuerte 
y el diablo no lo venció.
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46
Los que sufren, los que lloran, 
consuelo recibirán, 
y los que buscan justicia 
su justicia alcanzarán.

47
Con los misericordiosos 
misericordia tendrá, 
y el limpio de corazón 
a Dios sin duda verá.

48
A los que buscan la paz 
hijos suyos llamará, 
y a quien por justo persigan 
en su Reino acogerá.

49
Estas son normas de vida 
difíciles de cumplir, 
pero tiene que aceptarlas 
quien quiera a Cristo seguir.
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Luego se sube con ellos 
al monte de los olivos: 
—¡Manténganse bien despiertos! 
¡No me dejen solo, amigos!

85
Sus discípulos se duermen; 
Judas con traición lo besa... 
Una oreja corta Pedro 
al soldado que lo apresa.

82
El jueves, con una Cena, 
celebra su despedida: 
en la Cena parte el pan 
que será la Eucaristía.

83
Allí dijo a sus amigos: 
—Ámense unos a otros; 
si son discípulos míos,  
en eso lo sabrán todos.
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