
Lamentación 2ª de viernes santo 
 
Lamed  
Matribus suis dixerunt: ubi est triticum et vinum?  
cum deficerent quasi vulnerati in plateis civitatis, 
cum exhalarent animas suas in sinu matrum suarum. 
  
Mem 
Cui comparabo te? Vel cui assimilabo te, filia Ierusalem?  
Cui exaequabo te et consolabor te, virgo, filia Sion?  
Magna est enim velut mare contritio tua: 
quis medebitur tui? 
 
Nun 
Prophetae tui viderunt tibi falsa et stulta, nec aperibant  
iniquitatem tuam, ut te ad poenitentiam provocarent; 
viderunt autem tibi assumptiones falsas, et ejectiones. 
 
Samech 
Plauserunt super te manibus omnes transeúntes per 
viam; sibilaverunt et moverunt caput suum super filiam 
Ierusalem: haeccine est urbs, dicentes, perfecti decoris, 
gaudium universae terrae? 
  
Ierusalem, Ierusalem, convertere  
ad Dominum Deum tuum. 
 
 
 
Lamed 
Dijeron a sus madres: ¿dónde está el pan y el vino? 
Cuando caían como heridos en las plazas de la ciudad, 
Exhalando sus almas en el regazo de sus madres. 
 
Mem 
¿Con quién te compararé? ¿O a quién te asemejaré, hija  
de Jerusalén? ¿Con quién te cotejaré, y te consolaré,  
virgen hija de Sión? Porque grande es como la mar tu 
quebranto: ¿quién te aliviará? 
 
Nun 
Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias, ni 
te descubrían tu iniquidad para moverte a penitencia; 
vieron para ti falsas huidas de tus enemigos. 
 
Samech 
Todos los que pasaban por el camino te palmotearon, 
silbaron y movieron su cabeza sobre la hija de Jerusalén: 
¿esta es la ciudad, decían, de perfecta hermosura, y la 
alegría de toda la tierra? 
 
Jerusalén, Jerusalén, conviértete a tu Dios y Señor. 



Salve Regina 
 
Salve, Regina, Mater misericordiae 
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
In hac lacrimarum valle 
 
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos 
Misericordes oculos ad nos converte 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui 
Nobis post hoc exilium ostende 
 
O clemens 
O pia 
O dulcis Virgo Maria 
 
 
Dios Te Salve, Reina 
 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia 
Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve 
A Ti clamamos, los desterrados hijos de Eva 
A Ti suspiramos, gimiendo y llorando 
En este valle de lágrimas 
 
Ea, pues, Abogada Nuestra, vuelve tus 
Ojos misericordiosos hacia nosotros 
Y muéstranos Jesús, el fruto bendito de tu vientre 
Después de este destierro 
 
Oh, clemente 
Oh, piadosa 
Oh, dulce Virgen María 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regina Coeli 
 
Regina caeli, laetare, alleluia. 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 
 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
 
Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 
 
Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 

 

 


