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DESPERTINO CANTADO DE LA AURORA

Los faroles están en la puerta,
por falta de gente no pueden salir.
Bajad angelitos del cielo,
que los de la tierra no quieren venir.
Y CON DEVOCION:
Que ninguno quedará sin premio
cantando el Misterio de la Encarnación.

En la ermita de Santa Anastasia,
a mano derecha repara y verás.
Una estrella brillante y hermosa,
que a los marineros guía por el mar.
VENID Y ESCOGED:
De las flores que sembró María
fragantes y hermosas contra Lucifer.

Amiguito déjate la cama,
ponte los calzones y no tardes en venir
Que la Virgen María te espera,
para ir al Rosario ue ya va a salir
Y CON DEV
Que ninguno quedará, etc. etc.

San Francisco se perdió una tarde,
sus hijos llorosos le van a buscar.
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Y lo hallaron en el paraíso,
cortando las rosas del Santo Rosal.
VENID Y ESCOGED:
De las flores que sembró, etc.

Sacerdote ministro de Cristo,
que a Dios representas al pie del altar.
Y con cinco palabras que dices,
del cielo alatierralo haces bajar.
HAY QUE CONTEMPLAR:
La pasión y la muerte de Cristo,
que es el mejor medio para no pecar.

Hermanitos vamos a la iglesia,
que allí hay una fuente, que manando está
Agua cristalina llena de Gracia
para los devotos que al Rosario van.
Y CON DEVOCIÓN:
Que ninguno quedará, etc. etc.

En el cielo Íezan el Rosario,
todas la mañanas al amanecer.
Santiago lleva el estandarte,
San Miguella gtía,la uuz San Andrés.
Y CON DEVOCION:
Que ninguno quedará, etc. etc.

Si la aurora entrase en tu cuarto,
pienso que quedabas parado de ver.
Una luz en tu oscuro aposento,
de un sol tan brillante al amanecer.
VENID Y ESCOGED:
De las flores que sembró, etc.

Es María la caña del trigo,
San José es la espiga y el niño,la flor
El Espíritu Santo es el grano,
que está allí metido por obra de Dios.
VENID Y ESCOGED:
De las flores que sembró, etc.

En la cumbre del monte Calvario,
hay una bandera que se deja ver.
El que quiera alistarse en ella,
Jesús Nazareno va de coronel.
HAY QUE CONTEMPLAR:
La pasión y la muerte, etc.

En la cueva de la penitencia,
Santa Rosalía el pelo se cortó.
Y el demonio como es tan maldito,
le tiró una piedra y le rompió el farol
VENID Y ESCOGED:
De las flores que sembró, etc.
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Crevillente en su archivo atesora,
para honor y gloria de su tradición.
El cantar, cuando nace la aurora,
el Santo Rosario de su devoción.
Y CANTAAL REZAR:
Porque así pone el alma en el vuelo,
su oración al cielo y hacerla llegar.

SANTO ROSARIO CANTADO
DE tA AURORA

Por la señal de la Santa Cntz...

ACTO DE CONTRICCIÓN

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero,
Creador y Redentor mío, por ser Vos quien sois,
y porque os amo sobre todas las cosas, a mi
me pesa de todo corazón de haberos ofendido,
y propongo firmemente nunca más pecar, y
apafiarme de todas las ocasiones de ofenderos,
y confesarme y cumplir la penitencia que me
fuere impuesta; ofrezco mi vida, obras y trabajos
con satisfacción por todos mis pecados. Y como
os lo suplico, así confío en vuestra bondad y
misericordia infinita, me los perdonaréis por
los merecimientos de vuestra Sangre y Pasión,

A la puerta está la campanita,
pidiendo limosna, si le quieres dar.
Para hacerle una ermita a la Virgen,
que no tiene templo donde habitar.
VENID Y ESCOGED:
De las flores que sembró, etc.

Al balcón de los cielos se asoma,
la Blanca Paloma, Madre del Señor.
Las estrellas le ofrecen su manto,
los claros la luna y los rayos el sol.
VENID Y ESCOGED:
De las flores que sembró, etc.

Hermanitos vamos con silencio,
que a Jesucristo lo van a enclavar,
a los golpes del duro martillo,
le tiemblan las carnes a su Majestad
HAY QUE CONTEMPLAR:
La pasión y la muerte, etc.

Un devoto por ir al Rosario,
por una ventana se quiso arrojar.
Y la Virgen María le dijo:
Detente, devoto, y,por la puerta, sal.
Y CON DEVOCION:
Que ninguno quedará, etc.
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y me daréis gracias, pafa enmendarme y
perseverarme en vuestro santo servicio hasta la
muerre. AMÉN.

OFRECIMIENTO

Virgen Santísima purif,cad nuestros labios y
nuestros corazones, para rezaros dignamente
esta parte de vuestro Santísimo Rosario, el
que humildemente os ofrezco por la exaltación
de la fe, feliz estado de la lglesia, destrucción
de las herejías, paz y concordia entre los
príncipes cristianos, por los fieles, navegantes y
caminantes y en sufragio de las benditas almas
del purgatorio y por todas aquellas personas que
fueron de mi gusto y mayor satisfacción.

Gloria al Padre; Gloria al Hijo; Gloria al EspÍritu
Santo. (Respuesta). Como era en un principio, ahora
y siempre, por los siglos de los siglos. aUgru.

Dios te salve María, Hija de Dios Padre; Dios te
salve Madre de Dios Hijo; Dios te salve Esposa
de Dios Espíritu Santo; Dios te salve Templo y
Sagrario de'toda la beatísima Trinidad, es María
concebida sin mancha ni pecado original.
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MISTERIOS GLORIOSOS
(Miércoleso Sábado y Domingo)

1.o misterio: LA TRIUNFANTE
RESURRECCIÓN.

Mira al sol que es la rosa primera
de cinco gloriosos que vengo acantar,
pues a vista de sol su fragancia
volviendo en su pompa voy a respirar.
DEVOTOS LLEGAD:
A gustar del olor y fragancia de las

quince rosas del santo rosal.

2.o misterio: LA ADMIRABLE ASCENSIÓN
DE JESÚS AL CIELO.
La segunda fue el árbol divino
que en su misma gracia se vio levantar.
Para ser el jardín de los cielos,
dejando en la tierra la flor principal.
DEVOTOS LLEGAD: etc. etc.

3.o misterio: LA VENIDA DEL ESPÍRITU
SANTO EN LENGUAS DE FUEGO.

La tercera la aroma divina,
Apóstoles santos mirando bajar.
Al Espíritu Santo glorioso
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llenando sus almas de luz celestial.
DEVOTOS LLEGAD: etc. etc.

4.o misterio: LA MUERTE YASUNCIÓN DE
LAVIRGEN AL EMPÍREO.

Es la cuarta la pura mosqueta
el coro, de flores llegó a posentar,
Del empíreo,la corte sagrada.
Y fue recibida con gran majestad.
DEVOTOS I LEGAD: etc. etc.

5.O misterio: LA CORONACIÓN DE LA
VIRGEN A LA GLORIA.
Es la quinta la flor trinitaria
del Hijo, a la diestra la quiso sentar.
Y por reina de cielos y tierra
con suma grandeza se vio coronar.
DEVOTOS LLEGAD: etc. etc.

Alma mía si el rosal es este
y cinco de flores quieres cultivar.
Cogerás en el fruto la suerte,
la dicha,la gracia,la gloria y lapaz
LLEGAD A GUSTAR:
Mira al sol,la aroma y mosqueta
la flor trinitaria de la Trinidad.
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MISTERIOS DOLOROSOS
(Martes y Viernes)

1.o misterio: LA oRACtÓN ppI- HUERTO.

En el huerto se vio la amapola
sudando la sangre con tanto raudal,
que corrieron copiosos los hilos
regando sus plantas con mucho caudal'
HAY QUE CONTEMPLAR:
La Pasión y la muerte de

Cristo, que es el mejor medio para no pecal.

2.o misterio: LOS AZOTES A LA COLUMNA.

La segunda es la flor del almendro
que los malos aires la vino a azotar.

Y aunque fue maltratada de todos

nunca su belleza se pudo afear.
HAY QUE CONTEMPLAR: etc. etc.

3.o misterio: LA CORONACIÓN DE
ESPINAS.

Latercera fue el rosal de espinas
con púrpura roja con tanta maldad.
Le pusieron corona de espinas
aunque en carne humana, a la inmensa Deidad.

HAY QUE CONTEMPLAR: etc. etc.
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4.o misterio: LA CRUZ A CUESTAS POR LA
CALLE DE LAAMARGURA.
Lacuarta la humilde violeta
cayó por tres veces con tanta humildad.
Y postrado su sien en el suelo
del polvo y latierl;a se vio levantar.
HAY QUE CONTEMPLAR: etc. etc.

5.O misteTio: LA MUERTE DE JESÚS EN LA
CRUZ.

En la quinta fue el lirio morado
cual luego que tuvo tanto cardenal.
Lo veréis enla cruz enclavado
de tantas caídas se vio marchitar.
HAY QUE CONTEMPLAR: etc. etc.

Al azahar marchita y sin culpa
por nuestros pecados mortales llegad
Lo veréis enla cruz enclavado
al que con su muerte,la vida nos da.
LLEGAD A GUSTAR:
La amapola,la flor del almendro
la rosa, violeta, el lirio y el azahar.

(/í.",/./.-r,,-t.

MISTERIOS GOZOSOS
(Lunes y Jueves)

1..O misterio: LA ENCARNACIÓN DEL VERBO.

La primera, según el misterio
clavel encarnado se puede llamar.
Aunque luego fue desentrizado,
por ser tierna Virgen se vino a encarnar.

DEVOTOS LLEGAD:
A gustar del olor y fragancia
de las quince rosas del Santo Rosal.

2.O misterio: LA VISITACIÓN DE LA
VIRGEN A SANTA ISABEL.

La segunda fue reconocido
cual la vidriera del puro cristal.
El jazmín es el blanco de todo
y santificado el Niño San Juan.
DEVOTOS LLEGAD: etc. etc.

3.O misterio: ELNACIMIENTO DELNÑO TESÚS.

Laterceracon glorias y gozos

de cielos y tierras nació en un portal.
En Belén el dompedro de noche
le dio luz al día con su claridad.
DEVOTOS LLEGAD: etc. etc.
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4.o misterio: LA PURIFICACION DE LA
VIRGEN Y PRESENTACIÓN DE JESÚS
EN EL TEMPLO.
La cuarta la cándida Virgen
la flor del romero llegó a presentar.
En las manos de Simeón, cuando
sus muchas virtudes llegó a declarar.
DEVOTOS LLEGAD: etc. etc.

5.o misterio: EL NIÑO PERDIDO.

En la quinta Jesús en el templo
con sabios doctores llegó a disputar.
Pero, siempre fecundo de gracia
lució su fragancia el lirio y el azahar.
DEVOTOS LLEGAD: etc. etc.

De las quince son estas las cinco
y cuento gozoso, gozosos llegad,
a gustar del olor que respiran
y para más gloria las vuelvo a nombrar.
LLEGAD A GUSTAR:
El clavel, el jazmín y el dompedro,
la flor def romero, el lirio, y el azahar.

SATVE SOTEMNE

i

Salve, Virgen Pura
Salve, Virgen Madre,
Salve, Virgen Bella,
Reina Virgen, Salve.

Reina eres del Cielo
Y en la tierra Madre;
Pues misericordia
A todos repartes.

La vida y dulzura
Nuestro llanto alcance
En las amarguras
Conviertes piedades.

Esperanza nuestra
Te llaman amante
Los que de ti esperan
Remedio en sus males

Si lágrimas viertes
En aqueste valle
Gimiendo y llorando
Tu amor los aplaque.

1514
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¡Ea, pues, Señora,
Abogada y Madre
De nuestras miserias

¡Tus ojos no apartes!

De misericordia
Despides raudales,
Óyelos, pues lloran
Tus hijos sus ayes.

Después del destierro
Del mundo y su cárcel,
A Jesús nos muestras
Con rostro agradable.

Fruto es de tu vientre
Tal Hijo, Tal Madre.
Y cuanto tú pidas
Justo es que lo alcances.

¡Oh, Clemente! ¡Oh, Pía!

¡Oh, Dulce suave!

¡Oh, Virgen María!
Tu amor nos ampare.

A los que a tus plantas

Rendidos te aplauden,

Cándida Azucena
Tu favor nos salve

Salve, Virgen Pura,
Salve, Virgen Madre,
Salve Virgen Bella,
Reina Virgen, Salve.

Ave María y Gloria

TETANíA TAUREANA

Kyrie, eléison
Christe, eléison
Kyrie, eléison
Christe, audi nos,
Christe, exaudi nos,
Páter de coelis, Deus,
Fili, Redémtor mundi,
Deus
Spíritus Sancte, Deus,
Sancta Trinitas, unus
Deus
Sancta Marîa.

R. Kyrie, eléison.
R. Christe, eléison.
R. Kyrie, eléison.
R. Christe, audi nos
R. Christe, exaudi nos
R. Miserere nobis.

R. Miserere nobis.
R. Miserere nobis.

R. Miserere nobis. R
Ora pro nobis (1).

16 -
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Agnus Dei, qui tollis pecata mundi.
Resp.
Parce nobis Dómine.
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi.
Resp.
Exáudi nos Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Resp.
Miserere nobis.

Antífona:
Bajo vuestro amparo nos acogemos, Santa
Madre de Dios, no despreciéis nuestras súplicas
en nuestras necesidades, antes bien, líbranos
siempre de todos los peligros, oh, Virgen
gloriosa y bendita, para que seamos dignos de
las promesas de Nuestro Señor Jesucristo y
Nuestra Santa Madre Iglesia. AMÉN.

ORACION

En honor al Patriarca San José.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria).
Por los devotos difuntos.
(Padre Nuestro, Ave María y Réquiem)
Por los Santos y Santas del día.

Sancta Dei génitrix,
Sancta Virgo virginum,
Mater christe,
Mater divinae gráttiae,

Mater purísima,

Mater castísima,

Mater inviolata,
Mater intemerata,
Mater inmaculata,
Mater amábilis,
Mater admirábilis,
Mater boni consilii,
Mater Creatoris,
Mater Salvatoris,
Virgo prudentísima,

Virgo veneranda,

Virgo praedicanda,

Virgo potens,

Virgo clemens,

Virgo fidelis,
Spéculum justitiae,

Sedes sapiéntiae,

Causa nostra laetitiae,

Vas sperituale,
Vas honorábile

Vas insigne devotionis,
Rosa mystica,
Tunis davídica.
Tunis ebúrnea.

Domus aurea.

Foédiris arca.

Jánua coeli.
Stella matutina,
Salus infirmorum.
Refúgium peccatorum.

Consolátrix afl ictórum.
Auxilium Christianórum.
Regina angelorum.
Regina patriarchárum.

Regina prophétarum.

Regina apostolórum.
Regina mártyrum.
Regina confessórum.

Regina vírginum.
Regina sanctórum ómnium.

Regina sine labe originali
concépta.

Regina in coelli assumpta.

Regina sacratíssimi Rosaril.

Regina pacis.
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(Padre Nuestro, Ave María y Gloria).
A María Santísima, para que nos ampare, ahora
y en la hora de nuestra muerte.
(Ave María y Gloria).

SALUTACIÓN

Buenos días nos deis Madre, hija del Eterno
Padre. Con mucho más regocijo que tengáis a

Dios por Hrjo. Cúbrenos con vuestro manto,
Esposa del Espíritu Santo. En aquel dichoso día,
en el cielo y en compañíade Jesús y deMaría,
que tengan nuestras almas gozos y alegrías,
santos y buenos días.

20
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DOLOROSOS LAMENTOS DE LAS
BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO

Por las pobrecitas almas
todos debemos rogar.

Que Dios las saque de pena
y las lleve a descansar.

En aquellas miserables
hay una suma pobreza
que, al partir de este mundo
nos dejaron sus riquezas,
y nosotros taltorpeza
por no quererte acordar.

Que Dios las saque de pena
y las lleve a descansar.

Están gimiendo y llorando
entre llamas padeciendo
y los que están suspirando
de vernos a todos riendo,
olvidados de sus penas
por no quererte acordar.

Que Dios las saque...

21
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No hay apenas un cristiano
que de las almas se apiade
está pasando tu hermano
las penas que Dios se sabe,
tened de ellas compasión
y acordaos de rezar.

Que Dios las saque...

Entre llamas tan ardientes
también se suelen quejar
y llaman a sus parientes
que las vengan a ayudar,
estando todas pendientes
de lo que podéis rogar.

Que Dios las saque...

Aunque con gracia de Dios
van allí para purgar
allí se viene apagar
lo que aquí se ofende a Dios,
no pudiendo merecer
sólo pueden esperar.

Que Dios las saque...

Considera buen cristiano
que si allí vas aparar

no te dejarán holgar
aunque aquí te den la mano,
hombre no seas villano
bien las puedes ayudar.

Que Dios las saque...

Allí tienes a tu padre,
madre, hermanos y abuelos
conocidos y compadres
amigos y bisabuelos,
sin alivio ni consuelo
por no quererte acordar.

Que Dios las saque...

Si Dios te diera a gustar
lo que suelen padecer
no harías si no llorar
si te dejaran volver,
y no habías de perder
un instante por rogar.

Que Dios las saque...

Pongo por intercesora
a la Virgen soberana
porque sea protectora
y se apiade de aquella alma,
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y de aquellas pobrecitas
que se sirvan de alcanzar

Que Dios las saque...

También por intercesores
pongo a los Santos del Cielo
para que con sus dolores
tengan con ellos consuelo,
pues ninguno acâ en el suelo,
tiene ganas de rogar.

Que Dios las saque...

Solas, tristes y afligidas
Dios las quiere consolar
porque están en gracra unidas
y las lleve a descansar.

Por las pobrecitas almas
todos debemos rogar.

Que Dios las saque de pena
y las lleve a descansar.

Padre nuestro. Ave María. Descanse
enpaz.

GOZOS A LA SANTíSMN VRGEN

Con aplauso singular
Os cantaremos, Señora:
Como Madre, como Aurora,
Como Reina Celestial.

Vos fuiste laluz creada
Primera que amaneció
Cuando del caos salió
Todo el orbe de la nada.
Por favor tan singular
Ya todo el mundo os adora.
(Como Madre, etc. etc.).

Cual Aurora amanecisteis
A vuestro pueblo escogido
Cuando se vio perseguido
Y por el desierto triste.
Oye al rebaño, y a su mal
Lo sigue, busca y decora.
(Como Madre, etc. etc.).

David, pío y reverente
Cual soberana deidad
Cual inmensa majestad
Os alaba eternamente.
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El cetro rinde imperial
Como su suerte mejora.
(Como Madre, etc. etc.).

Al transitar el Jordán
Por hacer grande aquel día
Reverente y a porfía
Juntos a sus aguas flotar.
Contra el curso natural
Fuiste cristal y Luz sonora
(Como Madre, etc. etc.).

De la gracia del Bautista
Aurora fuiste hermosa
Cual lo afirman, pues rebosa
De placer sólo a tu vista.
Por gracia tan especial
Os proclaman redentora.
(Como Madre, etc. etc.).

Cuando el Sol eterno al mundo

Quiso su luz demostrar
Fuiste Aurora sin par
Por vuestre parto profundo.
La música celestial
Logremos en esta hora.
(Como Madre, etc. etc.).

Aurora fuiste también
Para el justo Simeón
Dándole luz e intuición
A Dios quiso conocer
Por gracia tan singular
Os predica precursora.
(Como Madre, etc. etc.).

A vuestros pies humillados
Vuestros devotos os ruegan

Que como hijos de Eva
Sean de Vos amparados,
Nuestro ruego, puntual,
Logremos en esta hora.
(Como Madre, etc. etc.).

Con aplauso singular, etc. etc

Ave María Purísima.
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