
CANTO DE LA PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DE

TORRES DE ALBARRACIN

A esta puerta hemos llegado
con intención de cantar
Dios y el Espíritu Santo (bis)
nos den fuerza para empezar.

A saludar a María
en su santo templo entrar
que pidiendo está a su Hijo (bis)
para nosotros piedad.

Tomemos agua bendita
tomarla con devoción
acompañando a la Virgen ( )
en Pascua de Resurrección.

Acercaros compañeros
a la mesa del altar
a sacar a esta Paloma ( )
de su blanco palomar.

Ya se levanta la Virgen
ya se levanta la aurora
ya se levanta la Virgen ( )
camine la gente toda.

Aquí se quedan los hombres
con el lucero del día
por allí van las mujeres ( )
con la princesa María.

Cuanto lloras pobre Madre,
cuanto tu pecho sufrió
no llores más Madre mía ( )
que Cristo resucitó.

Gloria a ti Virgen María
Gloria tengas sin igual
gloria merecen los dones ( )
del Reino Celestial.

Mírale por donde viene
el redentor de las almas
viene vestido de rosa ( )

con la banda colorada.

Por allí viene Jesús
aquí traemos a su madre
llega corrido, corriendo ( )
que pasen a visitarle.

Haremos la reverencia
a ese divino Cordero
a esas cuatro doncellitas ( )
y a la Reina de los Cielos.

Quitarle el manto de luto
a la princesa María
quitarle el manto de luto ( )
y ponerle el de alegría.

Volvamos la procesión
y volvamos hacia el templo
que aquél que resucitó ( )
es Cristo Redentor nuestro.

Regina Celi ha cantado
nuestro ministro a María
con que gusto cantan todas ( )
tus glorias en este día.

Ya volvemos a pasar
de estas puertas los umbrales
con estas amadas prendas ( )
remedio de los mortales.

Cuando salimos del templo
luto llevaba María
y ahora que hemos entrado ( )
va vestida de alegría.

Ya te dejamos señora
pidiéndote con anhelo
nos eches tu bendición (bis)
y nos juntes en el cielo.


