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Los Sacramentos, mi Maya Si quieres oír mi dama

También te quiero cantar; Los Sacramentos cantar

Estame atenta un instante Estate despierta un rato

Que te los voy á explicar. que los voy a principiar

El primero es el Bautismo: El primero es el Bautismo:

Sé que fuiste bautizada Ya sé que fuiste bautizada

En la pila de la Iglesia, En la pila de la Iglesia,

Para ser mi enamorada. Para ser mi enamorada.

Segundo, Confirmación: Segundo, Confirmación:

También estás confirmada, Ya sé que estás confirmada,

Que te confirmó el Obispo Que te confirmó el Obispo

Para ser, niña, mi Maya. Con su mano consagrada

El tercero, Penitencia: El tercero, Penitencia:

Yo penitente he de ser Yo no la puedo cumplir

Hasta que quieran tus padres Que me dijo el sacerdote

Que tú seas mi mujer. Que me apartara de ti

El cuarto, la Comunión: El cuarto, la Comunión:

Recíbela con anhelo, Un manjar tan verdadero

Que si la tomas en gracia, que el que lo repite en gracia

Seguro tienes el cielo. Se sube derecho al cielo

El quinto, la Extremaunción: El quinto, la Extremaunción:

Y con él la muerte fría; el ultimo sacramento

No pensemos en tal trance, que es el que recibe el alma

No pensemos, vida mía. al desprenderse del cuerpo

El sexto, Sacerdotal: El sexto, Sacerdotal:

Sacerdote no he de ser, Para sacerdote estudié

Que apenas vi tu hermosura Que apenas vi tu hermosura

Libros y hábitos colgué. Todos los libros quemé

El séptimo, Matrimonio: El séptimo, Matrimonio:

Hagamos punto final, Y no nos lo quieren dar

Que si quieres y yo quiero, Que si tu quieres y yo quiero,

Niña, nos han de casar. No nos lo podrán privar

Con Dios te queda, mi Maya; Me despido de tu puerta

Quédate con Dios, lucero; Con dolor paloma mía

Que se ha portado tu Mayo Porque el resplandor del alba

Como cumple á un caballero Nos dice que viene el día.


