-A San Antonio Abad-

CALLE DE ARRIBA
-A la Virgen de los Dolores-

San Antonio no pide dinero
ni tampoco gala para profanar
pues su cuerpo es puro cilicio
y sus vestiduras un corto sayal

En la puerta del Templo ¡Dios mío!
puesto de rodillas, contemplo a Jesús
los dolores que tuvo la Madre
al ver a su hijo clavado en la cruz

EN EL PANTANO
-A la Virgen del Pilar-

EN LA IGLESIA
-Al Cristo de la Providencia-

Al trinar los pajaritos,
al amanecer la aurora,
jilgueros y ruiseñores
entonan cantos de gloria.
Y también alabaremos
al divino Redentor
y a la Virgen del Pilar
que nos dé su bendición

Hoy celebra el pueblo de Anna
gran culto al Dios de clemencia
que le invoca y le titula
Cristo de la Providencia.
Pajaritos que en sus nidos
ya comienzan a cantar
y las pobres golondrinas
cantan coro sin cesar -bis-

CALLE DE SAN ANTONIO

CALLE DEL TINTE
-A San FranciscoLos devotos de la calle el Tinte
hoy conmemoramos tu festividad
al insigne San Francisco de Paula
mínimo su nombre grande en caridad
Los devotos que a Francisco aclaman
no se pueden numerar
es padre de la paciencia
en virtud y santidad
Socorrió a los desvalidos
en toda necesidad

Los Despertares

A

nna, a la aurora del 21 de septiembre.
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LA ERMITA / IGLESIA
-Al Cristo de la ProvidenciaHoy celebra el pueblo de Anna
gran culto al Dios de clemencia
que le invoca y le titula
Cristo de la Providencia.
Pajaritos que en sus nidos
ya comienzan a cantar
y las pobres golondrinas
cantan coro sin cesar -bisCALLE SANTA LUCIA
-A Santa LucíaLos vecinos de la Villa de Anna
a Santa Lucia queremos cantar
le pedimos salud para todos
y que nuestros ojos vean la verdad
CAMINO DE LA SIERRA
-A San Isidro LabradorSan Isidro discreto y sencillo
trabajó en el campo con gran ilusión
y sus manos cuidaban la tierra
que le daba frutos y satisfacción.
PASAJE DE SANTA CECILIA

-A Santa CeciliaTe pedimos, dichosa Cecilia
seas comprensiva con nuestro cantar
bien sabemos que tú más mereces
pero ten en cuenta nuestra voluntad

CALLE DE MAESTRO SERRANO

CALLE VIRGEN DEL CARMEN

CALLE DE EN MEDIO

-A San Antonio de Padua-

-A la Virgen del Carmen-

-A la Virgen de los Desamparados-

Al trinar los pajaritos
y al amanecer la aurora
jilgueros y ruiseñores
entonan cantos de gloria
y también adoraremos
al divino Redentor
y al bendito de San Antonio
que nos de su bendición -bis-

Los devotos Virgen del Carmelo
despertad ansiosos en esta alborada y
cantemos alegres y dichosos cantos
armoniosos su festividad.

Oh patrona de Valencia
que estáis en Real Capilla
también te piden clemencia
tus hijos los de esta Villa
Y también te pediremos
con muchísimo fervor
y a la Virgen del Amparo
que nos deis tu bendición-bis

PORTAL DE SAN ROQUE

-A San RoqueAbogado sois desde el cielo
del mal contagio y de peste mortal
y por eso te pedimos todos
te dignes librarnos de todo mal
CALLE DE ABAJO
-A Santa María MagdalenaSiete años pasó Magdalena
siempre en penitencia y en oración
de rodillas sobre una piedra
adorando humilde a Jesús Señor

Los devotos Virgen del Carmelo
celebran alegres tu festividad.
Pues sois madre, madre sin igual
Oh flor bella del Carmelo.
Sed nuestro amparo y consuelo en
esta vida mortal.
Tu que milagrosa eres nos darás
felicidad
CALLE DE SAN CRISTOBAL

-A San CristóbalA la una, las dos de la noche
esta San Cristóbal en medio del mar
con su hijo precioso en los hombros
pidiendo ayudadme, que no puedo
más.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

-Al Cristo de la ProvidenciaHoy celebra el pueblo de Anna
gran culto al Dios de clemencia
que le invoca y le titula
Cristo de la Providencia.
Pajaritos que en sus nidos
ya comienzan a cantar
y las pobres golondrinas
cantan a coro sin cesar -bis-

PLAZA DE SAN ANTONIO

-A San Antonio de PaduaAl trinar los pajaritos
y al amanecer la aurora
jilgueros y ruiseñores
entonan cantos de gloria
y también adoraremos
al divino Redentor
y al bendito de San Antonio
que nos de su bendición -bis
CALLE DEL JESÚS

A la Aurora venimos buscando
A Cristo Jesús nuestro Redentor
Recogiendo rosas y jazmines
Para los hermanos de la despertá

