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Quinta PalabraQuinta PalabraQuinta PalabraQuinta PalabraQuinta Palabra
“Tengo sed” (Jn 19, 28)
Sed, dice el Señor, que tiene;

para poder mitigar la sed que así
le hace hablar, darle lágrimas
conviene.

Hiel darle, ya se le ha visto:
la prueba, mas no la bebe: ¿Có-
mo quiero yo que pruebe la hiel
de mis culpas Cristo?

Señor y Dios mío, que por mi
amor agonizaste en la Cruz, y no
contento con tantos oprobios y
tormentos, deseaste padecer más
para que todos los hombres se
salven, ya que sólo así quedará
saciada en tu divino Corazón la
sed de almas; ten piedad de todos
los hombres que están agoni-
zando y de mí cuando llegue a
esa misma hora; y por los méritos
de tu preciosísima sangre, concé-
deme tal fuego de caridad para
contigo y para con tu obra reden-
tora universal, que sólo llegue a
desfallecer con el deseo de unir-
me a Ti por toda la eternidad.

Señor pequé, ten piedad y
misericordia de mí.

Sexta PalabraSexta PalabraSexta PalabraSexta PalabraSexta Palabra
“Todo está consumado”

(Jn 19,30)
Con firme voz anunció Jesús,

aunque ensangrentado, que del
hombre y del pecado la reden-

ción consumó.
Y cumplida su misión, ya

puede Cristo morir, y abrirme
su corazón para en su pecho
vivir.

Señor y Dios mío, que por mi
amor agonizaste en la Cruz, y
desde su altura de amor y de
verdad proclamaste que ya es-
taba concluida la obra de la re-
dención, para que el hombre, hijo
de ira y perdición, venga a ser
hijo y heredero de Dios; ten
piedad de todos los hombres
que están agonizando, y de mí

cuando me halle en esos ins-
tantes; y por los méritos de tu
preciosísima sangre, haz que en
mi entrega a la obra salvadora
de Dios en el mundo, cumpla
mi misión sobre la tierra, y al
final de mi vida, pueda hacer
realidad en mí el diálogo de esta
correspondencia amorosa: Tú
no pudiste haber hecho más por
mí; yo, aunque a distancia infini-
ta, tampoco puede haber hecho
más por Ti.

Señor pequé, ten piedad y
misericordia de mí.T

Séptima PalabraSéptima PalabraSéptima PalabraSéptima PalabraSéptima Palabra
“Padre, en tus manos enco-

miendo mi espíritu” (Lc 23, 46)
A su eterno Padre, ya el

espíritu encomienda; si mi vida
no se enmienda, ¿en qué manos
parará?

En las tuyas desde ahora mi
alma pongo, Jesús mío; guar-
daría allí yo confío para mi últi-
ma hora.

Señor y Dios mío, que por mi
amor agonizaste en la Cruz, y
aceptaste la voluntad de tu eter-
no Señor y Dios mío, que por
mi amor agonizaste en la Cruz,
y aceptaste la voluntad de tu
eterno Padre, resignando en sus
manos tu espíritu, para inclinar
después la cabeza y morir; ten

piedad de todos los hombres
que sufren los dolores de la
agonía, y de mí cuando llegue
esa tu llamada; y por los méritos
de tu preciosísima sangre con-
cédeme que te ofrezca con
amor el sacrificio de mi vida en
reparación de mis pecados y
faltas y una perfecta confor-
midad con tu divina voluntad
para vivir y morir como mejor
te agrade, siempre mi alma en
tus manos.

Señor pequé, ten piedad y
misericordia de mí.
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San Benito nació en
1526 en San Fratello o
San Filadelfo, Sicilia, de
padres cristianos, Cris-
tóbal Manassari y Diana
Larcari, descendientes
de esclavos de origen
africano. De adolescen-
te Benito cuidaba el re-
baño del patrón y desde
entonces, por sus virtu-
des, fue llamado el «san-
to moro». Cuando tenía
más de 20 años entró en
contacto con la comuni-
dad de la Orden de
Frailes Menores, cono-
cidos como franciscanos, por su
fundador, Francisco de Asís.
Decidió ingresar a la orden, en el
convento de Santa María de
Jesús en Palermo, pero como era
analfabeta se le asignaron tareas
en la cocina de la comunidad. El
carisma franciscano absorbió los
impulsos del joven y se entregó a
imitar el ejemplo de caridad de
Francisco de Asís. Se le tenía en
tal aprecio que en 1578, siendo
religioso no sacerdote, fue nom-
brado superior del convento. Por
tres años guió a su comunidad con
sabiduría, prudencia y gran cari-
dad. Se cuenta que logró imponer
una estricta disciplina de pobreza
y austeridad entre los frailes. Con
ocasión del Capítulo provincial se
trasladó a Agrigento, donde, por
la fama de su santidad, que se
había difundido rápidamente, fue
acogido con calurosas manifesta-
ciones del pueblo.

Al emular al fundador de la
orden, Benito se ganó la admi-
ración de sus contemporáneos y
de las generaciones posteriores,
que le elevaron a los altares.
Nombrado maestro de novicios,
atendió a este delicado oficio de
la formación de los jóvenes con
tanta santidad, que se creyó que
tenía el don de escrutar los cora-
zones. Finalmente volvió a su pri-
mitivo oficio de cocinero. Un gran
número de devotos iba a él a con-
sultarlo, entre los cuales también
sacerdotes y teólogos, y final-
mente el Virrey de Sicilia. Para
todos tenía una palabra sabia, ilu-
minadora, que animaba siempre
al bien.

Humilde y devoto, redoblaba

las penitencias, ayunando y fla-
gelándose hasta derramar san-
gre. Realizó numerosas curacio-
nes. Cuando salía del convento
la gente lo rodeaba para besarle
la mano, tocarle el hábito, en-
comendarse a sus oraciones.

En 1589 enfermó gravemen-
te, luego recibió los últimos sa-
cramentos, y el 4 de abril de 1589
expiró en Palermo a la edad de
63 años, pronunciando las pala-
bras de Jesús moribundo: «En tus
manos, Señor, encomiendo mi es-
píritu». Su culto se difundió am-
pliamente y vino a ser el protec-
tor de los pueblos negros. Fue
canonizado por Pío VII el 24 de
mayo de 1807.

Su cuerpo, que aún se conser-
va incorrupto en el convento de
Santa María de Jesús junto a Pa-
lermo, empezó en el acto a ser
objeto de la pública veneración
de los palermitanos. Los innume-
rables milagros obrados por su
intercesión obligaron a la Santidad
de Benedictino XIV a beatificar-
lo; y después de nuevos prodigios,
Pío VII le colocó en el catálogo
de los Santos. La devoción de
San Benito de Palermo está muy
difundida en América Latina,
sobre todo donde hubo comuni-
dades esclavas numerosas, como
Venezuela y Nicaragua, e inclu-
sive al sur, como en Uruguay,
Brasil y Argentina.

En Venezuela, los primeros in-
dicios apuntan a que el culto fue
introducido por los sacerdotes
franciscanos en los años 1600, en
las plantaciones y haciendas del
Sur del Lago de Maracaibo,
como forma para evangelizar a

los esclavos africanos
que trabajaban en las
mismas (Martínez,
1999). Todo indica que
el origen del culto a San
Benito en Venezuela se
ubica en los alrededo-
res de la población de
Bobures, y desde allí se
propagó por toda la
Cuenca del Lago de Ma-
racaibo y los Andes, y de
manera particular en los
pueblos de la Costa Ori-
ental del Lago.

Se sabe que duran-
te el período hispánico,
en el sur del Lago de
Maracaibo hubo fuerte
devoción hacia él y que
sus devotos eran per-

sonas de origen africano. Según
el historiador Juan de Dios Mar-
tínez, un gran porcentaje de las
poblaciones de Bobures y Gi-
braltar tenía antepasados africa-
nos y eran mulatos, esto sería un
fuerte estímulo para venerar a un
santo que, como los habitantes de
la población, compartía con ellos
la discriminación de un origen es-
clavo.

Los chimbángueles son origi-
narios de África, y es un culto
que se remonta al periodo colo-
nizador, cuando los esclavos traí-
dos del continente negro y en vista
de la imposición de los santos de
los blancos, fusionaron su devoción
a las divinidades africanas con las
de San Benito de Palermo.

Según versión de algunos mo-
radores del Municipio Bolívar,
Estado Trujillo, la imagen de San
Benito, el santo patrono de la lo-
calidad, apareció en las riberas
del Río Cheregüe, aldea pertene-
ciente a dicho municipio, comen-
zando la tradición del Santo Ne-
gro en el año 1889. Hoy día, dicha
imagen, posa en la iglesia de Sa-
bana Grande.

En el municipio Bolívar, los días
domingos a partir del mes de octu-
bre de cada año, comienza a cele-
brarse los tradicionales bailes y
romerías en honor a San Benito
de Palermo en donde se reúnen
diferentes grupos folklóricos con
sus tambores para celebrar las
festividades; siendo el 25 y 26 de
diciembre los principales días don-
de se congrega gran cantidad de
personas del municipio y de pue-
blos circunvecinos para rendirle
culto al patrono de dicho pueblo.
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