
AURORA de JASA 
 

En la placeta de la Iglesia 
 

Quince son los misterios cristianos  
Que en esta semana se han de contemplar.  
Grande gozo hallarán nuestras almas 
Si acudimos todos con puntualidad.  
 

Venid y rezad  
 

No os perdáis lo que tanto nos cuesta  
Por la perecita de no madrugar 
  

En la puerta del Médico 
 

Los faroles están encendidos 
Por falta de gente no pueden salir.  
Angelitos del cielo bajad 
Que los de la Tierra no pueden subir.  
 

Y con devoción  
 

Rezaremos el Ave María  
Como es Madre Pía de Consolación.  
 

En la puerta de Caminero  
 

Oh, Jesús que a los cielos te subes  
Con tu virtud propia y divinidad,  
De la cumbre del Monte Olivete  
Dejando al colegio en grande pesar.  
 

Ya partiste, ya 
 

Los consuelas con estas palabras  
Que en lenguas de fuego el Espíritu vendrá.  
 
 



En la puerta del Almoldano  
 

Todo el Cielo en un trueno sonaba  
Cuando la presencia vino del Señor.  
El Colegio que aguardando estaba al  
Espíritu Santo, gran consolador.  
 

Oh, grande favor  
 

Dejó a todos para que pidiéramos  
Que para la culpa ya había perdón.  
 

En la puerta de Chanaparda  
 

Del sepulcro triunfante y glorioso  
Todo rodeado de gran esplendor,  
Resucita mi Jesús amado  
Como cristalino y claro farol.  
 

Miradle pues hoy  
 

Que triunfante de la muerte Señor  
Salió del sepulcro más claro que el sol.  
 

En la puerta de Paula 
 

Es María la blanca Paloma  
Viniendo de Roma la vieron volar.  
En el Cielo se crían jardines  
Para los devotos que al Rosario van.  
 

Y con devoción  
 

Rezaremos el Ave María  
Como es madre Pía de Consolación.  
Oh María que en llegando al Cielo  
Serás más dichosa que los que allí están,  
Alabando a tu Hijo Bendito  
Pues os llaman Reina ¡Oh Reina Imperial!  
 



Y la Trinidad  
 

Padre, Hijo y Espíritu Santo  
Le ponen corona de Gloria Imperial.  
 

En la puerta de la Casalera  
 

Es María la flor de la rosa  
Jesús amoroso la flor del jazmín.  
El que quiera coger de estas flores  
Que venga conmigo que voy al jardín.  
 

Venid y coged  
 

De las flores que parte María  
Como es Madre Pía contra Lucifer.  
 

En la puerta de Fenero  
 

Es María la caña del trigo,  
San José la espiga y el Niño la flor.  
El Espíritu Santo es el grano  
Que fue concebido por obra de amor.  
 

Y con devoción  
 

Rezaremos el Ave María  
Como es madre Pía de Consolación.  
 

En la puerta de Leandro  
 

A la Aurora tenéis en la puerta  
Pidiendo limosna si le queréis dar,  
Para hacerse una ermita en el monte  
Que no tiene templo ni en donde habitar.  
 

Y con devoción  
 

Rezaremos el Ave María  
Como es madre Pía de Consolación.  



 
En la puerta del Sastre  

 

Un devoto por ir al Rosario  
Por una ventana se quiso arrojar,  
Y al decir Dios te salve María  
Se encontró en el suelo sin hacerse mal.  
 

Y con devoción  
 

Al Rosario de María tocan  
Que ya viene el alba anunciando el día.  
 

Y con devoción  
 

No os perdáis lo que tanto nos cuesta  
Por la perecita de no madrugar.  
 

En la puerta de Gabriel  
 

Zapatero que estás trabajando  
De día y de noche a la luz del candil,  
Cuando pasa el Santo Rosario  
Apagas la lumbre y te vas a dormir.  
O te vas a jugar a los naipes  
La mala fortuna que te ha de seguir.  
 

Y con devoción  
 

Rezaremos el Ave María  
Como es madre Pía de Consolación.  
A la una o las dos de la noche  
Despierta y levanta y verás el Sol.  
Y verás a la Virgen del Rosario  
Que la tienen puesta en trono de amor.  
 

Y con devoción  
 

Rezaremos el Ave María  
Como es madre Pía de Consolación.  



 
En la puerta del Maestro  

 

El demonio como es tan astuto  
Cogió una piedra y rompió un farol.  
Y los frailes de Santo Domingo  
Cogen y lo echan por un arbellón.  
 

Y con devoción  
 

Rezaremos el Ave María  
Como es madre Pía de Consolación.  
El demonio te tiene amarrado  
Al pie de la cama con facilidad,  
Y te dice que no te levantes  
Que hace mucho frío para madrugar.  
 

Y con devoción  
 

Rezaremos el Ave María  
Como es madre Pía de Consolación.  
 

En la placeta de la Iglesia  
 

San Francisco se perdió una noche  
Todos sus devotos lo van a mirar.  
Y lo hallaron en Santo Domingo  
Contando las almas que al Rosario van.  
 

Y con devoción  
 

Rezaremos el Ave María  
Como es madre Pía de Consolación.  
 

Al Rosario de María tocan  
De cielos y Tierra Reina Celestial.  
Moradores de todo este barrio  
Dejad vuestras camas y al punto llegad,  
A rezar el Santo Rosario  
Si Gloria en el Cielo queréis alcanzar. 


