Buenos días tengáis madre
Hija del eterno padre
Tanto es vuestro regocijo
Que a Dios tenéis vos por Hijo

Por todo el orbe cristiano
En los templos del Señor
Celebramos con gran pompa
Pascuas de Resurrección

Levántate Virgen pura
De esa mesa de nogal
Que ha resucitado tu hijo
Y le vamos a buscar

Sabéis qué Señor es ese
Que todo deber resueña
El verdadero Mesías
Y Redentor de la Tierra

Mozos coged las banderas
El estandarte y la cruz
Las doncellas a María
Los solteros a Jesús

Mira también a Jesús
Con las llagas aún abiertas
Con qué deseo y placer
A su Madre se presenta

Ya repican las campanas
Ya sale la procesión
Ya sacan la Cruz de plata
Y al dulcísimo Jesús

Mírala ya qué alegre
Qué alegre y qué contenta
Que ha resucitado su Hijo
María está muy contenta

Vamos, vamos compañeros
Caminando hacia el Calvario
Que nos han traído la nueva
Que Cristo ha resucitado

Mira al Hijo qué alegre
Se ha presentado a su Madre
Se parecen sus mejillas
A las rosas cuando se abren

Ya sale la palomita
De su lindo palomar
Que ha resucitado Cristo
Y le vamos a buscar

Oh quién fuera pajarito
El de la pluma dorada
Para dar la enhorabuena
A la Reina Soberana

Vamos, vamos compañeros
Con la Cruz clara y hermosa
Que ha resucitado Cristo
Y ha levantado la losa

Saludadla el pueblo entero
Hombres, mujeres y niños
Que no hay persona en el mundo
Que no alcance su cariño

Oh qué reunión de fieles
Cuánta pompa y alegría
Expliquemos los misterios
Que representa este día

El sol, la luna, las estrellas
También la tierra y el mar
Saludan al Creador
Por la esencia que les da

Dónde va este gran concurso
Donde con tanta porfía
Atributos y alabanzas
A la Sagrada María

Las aves, peces y plantas
Y todo ser de las esfera
Le presentan homenajes
Al Rey del Cielo y la Tierra

En este día cristianos
Nuestra Santa Madre Iglesia
La resurrección de Cristo
Celebramos con gran Fiesta

Al sacristán de esta Iglesia
Debemos decirle igual
Jesús le dará salud
Para un muy bien obrar

Las doncellas a María
Cantamos en este día
Le pedimos que nos haga
En el Cielo compañía

Quitaos el manto negro
Despojaos de tristeza
Y alegraos Virgen Madre
Con los fieles que os rodean

Felices Pascuas deseamos
A todo este pueblo santo
Que a adorar tu Santa Imagen
Ha venido con encanto

Benditas sean las manos
Que a la Reina Soberana
Han quitado el manto negro
Y han descubierto la cara

El que redimió el pecado
De una naturaleza
Con mentira por engaño
De aquella serpiente fiera

Hagamos la reverencia
Con mucha contemplación
Expliquemos los Misterios
De la Sagrada Pasión

Esa Señora que veis
Llena de luto y tristeza
Es su Madre que sin duda
No ha recibido la nueva

Vuélvase la procesión
Caminando para el Templo
Y allí verán patente
Al Santísimo Sacramento

Miradla que hermoso rostro
Que afligida y angustiada
Démosle la enhorabuena
Que salga de su letargo

Las flores esta mañana
Abren su cáliz hermoso
Para saludar a Cristo
Que resucitó glorioso

Salid pues Madre amorosa
Hija de Joaquín y Ana
Que vuestro adorado Hijo
Resucitó esta mañana

En la puerta de la Iglesia
Hay un almendro en flor
Con letras de oro dice:
Ha resucitado Dios

Por allí viene Jesús
Por aquí traemos a su Madre
Que hace que no se han visto
Desde el jueves por la tarde

Ya hemos llegado al templo
Con mucha contemplación
Cantando las alabanzas
De nuestra resurrección

Por allí viene Jesús
Todo vestido de blanco
Por aquí traemos a su Madre
Todavía con el manto

Felices Pascuas le damos
A Jesús, flor de las flores
A la Reina Soberana
Y a todos los moradores

El que los vea dirá
Al encontrarse tan cerca
Que dulces son las miradas
Que tierno amor se profesan

Felices Pascuas le damos
Al sacerdote del pueblo
Porque explica la doctrina
Y nos conduce a lo bueno

Detengan la procesión
Y échese la gente a un lado
Que se van a saludar
La Reina con su Hijo amado

También al Señor Alcalde
Se las damos muy floridas
Y a todo el Ayuntamiento
Que lleva en su compañía

Felices Pascuas le damos
Para el juez municipal
Salud y acierto le de
Jesús para bien obrar
Por todo, Madre amorosa
Madre del divino amor
En los Cielos y en la Tierra
Causas clemencia y fervor
Veis que risueña mañana
Qué radiante sale el sol
Qué alegres las avecillas
Saludan al Creador
Pues sus cantos dicen
Con sus trinos amorosos
Que ha vuelto a resucitar
El que murió por nosotros

