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ARROLO 

 

Duérmete niño  

que tengo que hacer 

lavar los pañales,  

lavar y coser. 

 

Duérmete niño 

y duérmete ya 

que ahí viene el cochero 

y te llevará. 

 

 

RESPONSO DE SAN ANTONIO 

 

Si buscas milagros mira 

muerte error desterrados 

miseria, demonio y los 

leprosos enfermos sanos. 

 

Si buscar milagros mira 

muerte error desterrados 

miseria, demonio y los 

leprosos enfermos sanos. 

 

El mar sosiega su ira 

redímanse encarcelados 

miembros y bienes perdidos 

recobran mozos y ancianos. 

 

El peligro se retira 

los pobres van remediados 

cuenten los socorridos 

díganlo los paduanos 

 

El mar sosiega su ira 

redímanse encarcelados 

miembros y bienes perdidos 

recobran mozos y ancianos. 

 

Gloria al padre, gloria al Hijo 

Gloria al Espíritu Santo. 
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El mar sosiega su ira 

redímanse encarcelados 

miembros y bienes perdidos 

recobran mozos y ancianos. 

 

Ruega a Cristo por nosotros 

Antonio Glorioso y Santo 

para que dignos así 

de sus promesas seamos. 

 

Amén. 

 

 

 

Ruega por los pecadores 

por vuestros santos favores 

... 

humilde glorioso Antonio 

ruega por los pecadores. 

 

    

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN 

 

A la Virgen del Carmen 

quiero y adoro 

porque saca las almas 

del purgatorio 

Viva Maria 

Viva el Carmelo 

Viva el escapulario  

Reina del cielo 

 

 

Pescador de nuestra iglesia...  

...cabeza de nuestra iglesia 

consuela nuestro clamor... 

 

Escucha nuestra plegaria 

consuela nuestra tristeza... 

 

 

  



Audio de procedencia: MPG_SchSa_0207_002_en_Verin_I_2_200 

 

 

CANTO DE REIS 

 

... de los cielos 

en ver un milagro tal 

el niño Dios ha nacido 

pobremente en un portal. 

 

De largas tierras salieron 

tres Reis a adorar al niño 

siendo una estrella la guía 

cierta muy bien el camino. 

 

Y antes de llegar al sitio 

donde el redentor estaba 

encontraron con un rey  

que Herodes se llamaba. 
 
Él lleno de envidia 
mandó una orden luego 
que a todos los niños tiernos  
que le cortaran el cuello. 
 
San Jose  e mais María 
por un angel avisados 
se marcharon para Egipto 
siendo de Dios amparados. 
 
 
Peces, chorizos, morcillas, 
venga plata y venga oro 
perdiz y más vino blanco 
venga todo, venga todo. 
 
Los galanes y doncellas 
han recibir aguinaldo. 
Los señores desta casa 
de lo que Dios les ha dado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


