RELACIONES ALGIMIA – 1 AÑO
Hermosa María,
feliz Nazareno
ahuyenta la pena
mitiga el dolor.

Ya se cubren los cielos de gala,
nuevo día amanece risueño
y María contempla gozosa
que un sepulcro sellado se ha abierto.

Y llena de un gozo
jamás nunca visto,
prodiga hoy a Cristo
abrazos de amor.

Que su Dios resucitó y celebra
su victoria, armonioso concierto.
Admirados los ángeles cantan
a su Dios en las cumbres del cielo.

RELACIONES ALGIMIA – 2 AÑO
Hoy Algimia alegre está,
llenos sus campos de flores.
Y sus habitantes visten
todas sus galas mejores.

Venid hijos de Algimia,
venid, venid presurosos
y contemplar amorosos
el triunfo de nuestro Rey.

Ya resucitó el Señor
ya pasó de sus pesares.
Ya en la Iglesia hay alegría,
ya adornaron los altares.

Venid hijos de este pueblo,
venid del contorno gente
y prestadles reverentes
tributos de adoración.

La tierna y dulce María
esa madre del amor,
ya pasó de sus pesares,
ya halló vida el pecador.

Venid y gocemos juntos,
la grande dicha que encierra,
de Jesús Rey de la Tierra,
la Santa Resurrección.

Mirad Madre a vuestro Hijo,
mirad a Jesús Señora,
resucitó como dijo,
ora por nosotros, ora.
RELACIONES ALGIMIA – 3 AÑO
Las lágrimas amargas
que María vertió en su soledad,
por la pasión del Hijo y su agonía,
se truecan hoy en perlas de alegría y de
felicidad.

Eres feliz, hermosa Nazarena,
Jesús vuelve a tu hogar.
Haz que viva Jesús con gracia
en nuestro corazón.

Al apuntar un domingo la aurora sobre
Jerusalén sale anhelante y tierna la Señora
presintiendo estar próxima la hora
de encontrar a su bien.

Y que para gozar de su eficacia,
recibamos el pan que el alma sacia,
la Santa Comunión.

Grande es tu gozo,
más que fue tu pena.
¡Oh Virgen singular,
la dicha tu sentido se enajena!

En un presagio de gloria,
rompe el capullo del alba.
Con besos de fuego al sol,
sus alas la muerte abate.

De ungir con llantos y esencias
el cuerpo del Salvador,
resucitó el Rey eterno
y vence por sí a la muerte
quien de la vida es autor.

Y toda la primavera
canta el triunfo del Señor,
aquella ardiente María,
llena sus manos de aromas
y de afecto el corazón.

En esta triunfal aurora
gloria infinita sea dada
por siempre al Hijo de Dios.

RELACIONES ALGIMIA – 4 AÑO
Con grande gozo cantamos
a nuestra Madre querida.
En un día tan feliz,
éstas tus hijas de Algimia.

Alza tu rostro emperatriz María,
descubre el velo que tus ojos cubre.
¡Aleluya, resucitó tu Hijo
y por ello se alegran los querubís!

Niñas, no la dejéis nunca sola,
jamás dejéis de obsequiarla
con dulces cantos de amor,
sacrificios y plegarias.

Con mayor esplendor hoy el sol brilla
y derraman las flores más perfume.
El jilguero te ofrece dulces trinos
y un trono para ti forman las nubes.

Alabemos al Señor
y a la Virgen Soberana,
Anubla una lágrima mis ojos,
al pensar en este día.

Mas no todo es alegría aquí en mi alma,
sino que hay una sombra de tristeza.
Y es que me voy haciendo muy mayor
y debo despedirme con presteza

Al señor cura y autoridades
yo les doy mi despedida.
A María y a Jesús
y a todo el pueblo de Algimia.
---------------------------------------------------Mañanita de Pascua tan alegre,
yo te canto con gozo y alegría.
Como canta el ruiseñor en la espesura
y los ángeles con música divina.

¿Despedirme? ¿Así hablan mis labios?
¿Pero es posible mi amada Madrecita?
Otro año no diré ya relaciones,
pero siempre te amará tu Carmencita.

En esta mañanita Sacrosanta,
todo es regocijo y emoción,
y al compás de instrumentos musicales,
canta alegre mi tierno corazón.

Bendice a los enfermos y a los pobres.
Bendice al clero y a las autoridades.
Bendice a cuantos te aman y en tí creen.
Bendice a mi familia y a mis padres.

Algimia que es un pueblo de creyentes,
entona fervorosa el Aleluya
celebrando el Encuentro de Jesús
con su Madre Inmaculada y pura.

Y a mí, también me habrás de bendecir,
porque soy tu amada hija Carmencita,
que digo en alta voz con toda el alma:
¡Viva el católico pueblo de Algimia!

Jesús murió en le árbol de la Cruz,
para así redimirnos del pecado.
Pero Jesús triunfante y glorioso
en esta mañanita ha resucitado.

¡Viva nuestra Santa Religión!
¡Viva esta alegre mañanita de la Pascua!
¡Vivan, vivan todos los presentes!
¡Viva, viva para siempre España!

Y ya como final Madre del alma,
de rodillas te haré una petición.
Que a este pueblo católico de Algimia
le concedas tu Santa Bendición.
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Mañanita de Pascua tan alegre,
yo te canto con gozo y alegría.
Como canta el ruiseñor en la espesura
y los ángeles con música divina.

¿Despedirme? ¿Así hablan mis labios?
¿Pero es posible mi amada Madrecita?
Otro año no diré ya relaciones,
pero siempre te amará tu Mari Carmen.

Con mayor esplendor hoy el sol brilla
y derraman las flores más perfume.
El jilguero te ofrece dulces trinos
y un trono para ti forman las nubes.

Y ya como final Madre del alma,
de rodillas te haré una petición.
Que a este pueblo católico de Algimia
le concedas tu Santa Bendición.

Alza tu rostro emperatriz María,
descubre el velo que tus ojos cubre.
¡Aleluya, resucitó tu Hijo
y por ello se alegran los querubís!

Bendice a los enfermos y a los pobres.
Bendice al clero y a las autoridades.
Bendice también a las cantoras
Bendice a cuantos te aman y en tí creen.

En esta mañanita Sacrosanta
todo es regocijo y emoción
y al compás de instrumentos musicales,
canta alegre mi pobre corazón.

Bendice a mi familia, hijos y nietos
y a mi, también me habrás de bendecir,
porque soy tu amada hija Mari Carmen,
que digo en alta voz con toda el alma:

Mas no todo es alegría aquí en mi alma,
sino que hay una sombra de tristeza.
Y es que me voy haciendo muy mayor
y debo despedirme con presteza.

¡Viva el católico pueblo de Algimia!
¡Viva nuestra Santa Religión!
¡Viva esta alegre mañanita de la Pascua!
¡Vivan, vivan todos los presentes!
¡Viva, viva para siempre España!
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