
 

 

 

LETRA DEL ROSARIO 

 

 

1. A la puerta tienes a la Aurora 

pidiendo limosna, si la quieres dar 

para ayuda a decirle una misa 

que la va pidiendo la Santa Hermandad. 

 

2. En el cielo se canta el Rosario 

todas las mañanas al amanecer 

y Santiago lleva el estandarte 

le alumbran los Santos, la Cruz San Miguel. 

 

3. Al Rosario de la Aurora tocan 

levántate hermano, vamos a rezar 

no perdamos lo que tanto vale 

por la conveniencia de no madrugar. 

 

4. Un devoto por ir al Rosario 

por una ventana se quiso arrojar 

y María la Aurora le dice 

detente devoto, por la puerta sal. 

 

5. De los cielos bajó una paloma 

a Santo Domingo se vino a parar 

y traía el Rosario en el pico 

para los devotos que quieran rezar. 

 

6. Pecador, tú que estás en la cama 

oyendo las voces del despertador 

si las oyes y no te levantas 

serás del infierno el mayor tizón. 

7. El demonio se empeñó una tarde 

que el Santo Rosario no había de salir 

y María como es tan devota 

cogió el estandarte y empezó a decir: 

 

8. Padre nuestro que estás en el cielo 

y dijo el demonio: “vámonos de aquí”. 

 

9. San Francisco se perdió una tarde 

los santos varones fueron a buscar 

y lo hallaron en el paraíso 

buscando la rosa del Santo Rosal. 

 

10. En la cueva de la penitencia  

Santa Rosalía su pelo cortó 

el demonio le daba combate 

ella se consuela con amar a Dios. 

 

11. Dios te salve Carmelita hermana 

tú que eres esposa del Santo José 

tú que estas en el alto castillo 

disparando balas contra Lucifer. 

 

12. Es María la madre de Gracia 

puesta en el convento de la Encarnación 

donde van embarcadas las almas 

que van en carrera de la Salvación. 

 

 

 


