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LAMETACIONES DE LA SEPULTURA 
Primera Estasis  

(Tono 5) 

     ¡Al     Da-    dor                  de     vi-        da,    el    se-       pul-  cro åen-  ce       rró! 

     Sor-   pren-    di-  dos    los      po-      de-       res       an-      gé-        li-   cos 

      e-       xal-       ta-    ron     su      di-        vi-  na  hu- mil- dad. 
 
 

      Al      mo-    rir,                 oh  Cris-        to, Rey  del     mun-     do,     Se-     ñor, 

      le-      van-     tas-   te    del      se-      pul-     cro åa     los    muer-            tos 

     que-   bran-    tan-   do      los     ce-       rro- jos del  Se-    ol. 
 
 

      To-  do åel    mun-          do åen-  te-         ro     co-  no-      ció,      oh       Je-     sús, 

   que åen   el       cie-  lo åy   en        la        tie-       rra      Tú        e-        res Rey. 

    ¿Có-  mo åhas   si-      do    pues- to åen     un    se- pul- cro   tal? 
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      Fue    Jo-    sé åel               pia-  do-          so quien tu      cuer-     po       ba-     jó; 

       lo       de-      jó åen la     se-    pul-       tu-       ra,       oh      Ver-      bo Dios: 

      ¡ya       le-      ván-    ta-     te      y          sál- va- nos, Se-  ñor! 
 
 

      Ex-    cla-     mó                 la    Ma-       dre  con   in-      ten-      so      do-      lor:  

     «Sal-    va-     dor,  mi    luz      e-        ter-       na,      be-      llí-        si-   ma, 

      con     mis        o-     jos, ¿has-    ta       cuán- do  te    ve-   ré?»  
 

   «¡Ay     de       mí,                luz   mí-         a! ¡Luz   del     mun-  do, a åy   de       mí! 

      En      tres     dí-    as,  ¿có-  mo åaf-   ron-       to     tu åen-    tie-              rro? 

       U-    na åes-    pa-     da     me   tras-     pa- sa åel co- ra-   zón.» 
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      Hoy   es       bue-               na   nue-        va,   o-    yen      E-         va    y åA-    dán:  

       En -    el       Ha-  des    ha     bri-      lla-      do åel     di-       vi-       no    Sol 

      Luz  que åo-    tor-    ga      al    mor-      tal   re- su- rrec- ción. 
 

          Glo-ria     al     pa- dre,  al Hijo    y  al     Espíritu      San- to. 

       Oh    Se-     ñor               del     or-         be, te åa-  do-       ra-     mos    con      fe, 

     con      el         Pa- dre åy  el      San-       ti-         si-   mo åEs-    pí-       ri-    tu, 

       e-       xal-      tan-   do       tu     di-       vi- na åhu- mi- lla- ción. 
 

           A-  hora  y     siem- pre    y por los siglos de los    sig-  los A- mén. 

     Con    fer-     vor                hon-  ra-       mos   a     la       Ma-     dre     de      Dios, 

      y åa-      la-      ba-  mos el         di-        vi-        no       se-      pul-              cro 

       de       su        Hi-     jo,   Cris-   to      nues- tro Sal- va-  dor. 
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