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Textos consagración a la cruz para la vida consagrada 
JMJ Lisboa 

1. Canto de entrada  5’ 
 
Cruz, descanso sabroso de mi vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Santa Teresa de Jesús 
 
 “Todos los que militáis debajo desta bandera, ya no durmáis, ya no durmáis, pues que no hay paz en la 
tierra. Y como capitán fuerte quiso nuestro Dios morir, comencémosle a seguir, pues que le dimos la 
muerte. ¡Oh, qué venturosa suerte se le siguió desta guerra! Ya no durmáis, ya no durmáis, pues Dios 
falta de la tierra”. 
 

2’ 
 
Estribillo 

2. Testimonio  5’ 
2’ (silencio) 

Vos fuisteis la libertad  
de nuestro gran cautiverio;  
por vos se reparó mi mal  
con tan costoso remedio; 
para con Dios fuiste medio  
de alegría conseguida,  
Vos seáis la bienvenida. 
(Estribillo) 

Cruz, descanso sabroso de mi vida,                      
Vos seáis la bienvenida. (Estribillo) 
 
¡Oh bandera, en cuyo amparo  
el más flaco será fuerte;  
Oh vida de nuestra muerte,  
qué bien la has resucitado;  
al león has amansado,  
pues por ti perdió la vida!  
Vos seáis la bienvenida. 
(Estribillo) 
 
Quien no os ama está cautivo  
y ajeno de libertad;  
quien a vos quiere allegar  
no tendrá en nada desvío.  
¡Oh dichoso poderío,  
donde el mal no halla cabida.  
Vos seáis la bienvenida. 
(Estribillo) 
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Estribillo (TODOS) 

Santa Teresita del Niño Jesús 
 

3. “Voy a cantar la inefable gracia de haber llevado la cruz. Yo he comprendido que por la cruz se 
salvan los pecadores. Por la cruz mi alma ha visto abrirse un horizonte nuevo” 

2’ (silencio) 
 
Estribillo (TODOS) 

 

4. “Un Domingo, mirando una estampa de Nuestro Señor en la cruz, me sentí profundamente 
impresionada por la sangre que caía de una de sus divinas manos y tomé la resolución de estar 
siempre con el espíritu al pie de la cruz” 

2’ (silencio) 

 
Estribillo (TODOS) 

5. “Qué alegría inefable es llevar nuestras cruces con debilidad” 

2’ (silencio) 

 
Estribillo  (TODOS) 

6. “Las pequeñas cruces son las que constituyen toda nuestra alegría” 

2’ (silencio) 

 
Estribillo  (TODOS) 

7. “Tomé la resolución de estar siempre con el espíritu al pie de la cruz para recibir el rocío divino 
que goteaba de ella, y comprendí que luego tendría que derramarlo sobre las almas” 

2’ (silencio) 

 
Estribillo (TODOS) 

 
 
 
 
 

 

       


