




Queridos Vecinos y Vecinas de Cofrentes:

El mes de Enero es sinónimo de un nuevo año, y como todos, en Cofrentes lo recibimos con nuestras 
tradicionales fiestas patronales en honor a San Antón y a nuestra Virgen de los Dolores, fiestas cargadas 
de cariño, simbolismo, reencuentros y diversión, para mí y con diferencia, las fiestas más entrañables del 
año.

Aunque son pocos, pero muy intensos, en estos días de fiestas, debemos hacer un parón y aparcar 
nuestros problemas, compartir momentos con la familia y amigos y con ese simbolismo del fuego 
representado en nuestros “Sagatos”, quemar y así poder renovar energías y afrontar el futuro desde 
otra perspectiva y con mayor optimismo.

Os animo a participar y disfrutar de todos los actos y actividades que están incluidos en este Programa de 
Fiestas; de las parrilladas, de nuestro zurracapote, del corresagatos, de los pasacalles, de los diferentes 
campeonatos y actividades infantiles, de las orquestas y espectáculos, y también de todos los 
actos litúrgicos.

Como en todas las Fiestas, una vez más, quiero dar la enhorabuena y destacar la gran labor desarrollada 
por la Concejalía y la Comisión de Fiestas, y agradecer a todos, Personas y Asociaciones su colaboración 
desinteresada en la elaboración de este Programa y de todos los actos festivos que se desarrollaran durante 
las fiestas, el trabajo que supone todo esto para el agrado y el disfrute de todos es muy importante y digno 
de elogiar y reconocer.

En este agradecimiento, van incluidas nuestra Reina, Paula Andrea Caracena Sánchez y a sus Damas 
de Honor, Laura De Fez Calero, Laura Gavidia Ruiz, Laura Romero González, Laura González 
Fernández, María Hernández Quer, Andrea Martinez Escribano y Belén Terrén García, estoy seguro 
que estas fiestas que tanto nos enorgullecen y representan serán para ellas y para todos, inolvidables.

Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de ofrecer un fuerte abrazo a todas las personas 
que están atravesando momentos difíciles y a quienes no pueden asistir a nuestras fiestas por un 
motivo u otro y hacer una mención muy especial para todos los que ya no están, os tendremos y nos 
acompañareis en el recuerdo.

Os animo a que participéis en estas nuestras fiestas con un especial deseo de Salud y Suerte para todos 
y todas, reiterándoos de nuevo, mi total disposición y la del equipo de gobierno para ayudaros en lo 
que necesitéis con toda la confianza y dentro de nuestras posibilidades.

Salvador Honrubia Mora
(Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Cofrentes)



En las fiestas de nuestro pueblo recordamos, una vez más, a San Antonio Abad, uno de los padres de la 

vida eremítica oriental y occidental, estilo de vida que lejos de desaparecer, sigue floreciendo en pleno 

siglo XXI. Su testimonio de amor al Señor, el cuidado a la naturaleza y la sencillez humana, acreditan 

el gran cariño que le guardamos.

Revivimos la memoria del ermitaño Antonio del Desierto, quien aislado voluntariamente del bullicio 

y de las comodidades, fue un hombre rico en virtudes y que habló sin embargo más que ningún otro 

profeta de su tiempo con su silencio y con la austeridad de su vida. Iluminándose de día con la luz de 

la Verdad a través de las Escrituras y por el fuego del Espíritu, supo brillar de noche, en las tinieblas 

de la prueba y de la tentación, venciendo al demonio como lo hiciera Cristo. Ese es el significado más 

profundo de hacer los sagatos en su honor.

Aunque contemplativo de las cosas de Dios, también se extasió con la belleza de las cosas creadas, a 

través de las cuales encontró motivos de inspiración para agradecer, aprender y hacerse más humilde. 

Cultivó con esmero la tierra, proveyéndose de sus frutos para su sustento, protegió y se sirvió de los 

animales que no consideraba como suyos. Cuanto aprendió de su combate espiritual y del propio 

drama de quienes le visitaban, le hicieron sabio, sin ufanarse de su merecido título de padre y maestro. 

Este es el legado de un hombre que ha traspasado las fronteras del tiempo y del espacio y a cuyo 

patrocinio nos encomendamos.

Que el compartir estos días de fiesta nos carguen de energías para emprender un nuevo año, lleno de 

buenos proyectos, en el que podamos cosechar el fruto de nuestras buenas obras. No olvidemos que la 

alegría festiva de nuestras fiestas no puede opacar ni hacer perder brillo a la alegría de expresar nuestra 

fe. Sin Cristo la vida de san Antonio no hubiese significado nada; sin Cristo, nuestras fiestas no pasan 

de ser una experiencia sin trascendencia.

Quienes servimos e integramos la vida parroquial hacemos llegar nuestro saludo y abrazo cordial, 

extensivo a todos los vecinos de Cofrentes, a quienes visiten nuestro municipio durante estos días y a 

la Concejalía de Fiestas que hace posible una vez esta efemérides.

San Antonio Abad, intercede por nosotros!

Jorge Eduardo Castellanos Ávila, sd.
Párroco



Queridos cofrentin@s:

Ya llegan nuestras esperadas “Fiestas de Los Sagatos”, fiestas sencillas, porque vienen de muy atrás, 
porque la gastronomía es sencilla, porque la ropa que usamos es sencilla, porque nos calentamos al fuego 
de la leña. Fiestas muy sencillas, pero que debemos de cuidar como un lujoso tesoro, pues hoy en día es 
todo un lujo reunirse con familia, vecinos, amigos, alrededor del fuego en la calle, en la puerta de tu casa, 
sin tráfico de coches, cenando carne y embutido asado en las ascuas, con pan “torrao” en la lumbre y 
untado de ajo, compartiendo risas e historias acompañado de pastelicos de boniato y un buen trago de 
zurracapote y con la banda sonora de la pólvora, petardos y carretillas que aportan la chispa de emoción. 
No dejen nunca de disfrutar nuestras “Fiestas de Los Sagatos”, nuestro lujo más sencillo. La vida está 
llena de momentos que la hacen maravillosa, sólo hay que estar en ellos y vivirlos siempre a tope.

En la Comisión de Fiestas seguimos esforzándonos para elaborar un programa de festejos pensado para 
tod@s, donde puedan disfrutar desde los más pequeños, hasta los más mayores; con el objetivo de pasar 
todos juntos unos agradables días en compañía de las personas que nos visiten.

Junto a la tradición más pura, podremos disfrutar de la música, comida popular y los actos religiosos en 
honor a San Antonio Abad, todo esto en compañía de la Reina y Damas de Honor de las fiestas, que nos 
regalarán una vez más su belleza y simpatía en cada acto. Este año, la “Asociación Los Sagatos” con la 
colaboración del Ayuntamiento, añadirán la pólvora a las fiestas, junto a Las Carretillas, el Corresagatos 
y el “Traqueteo”, como novedad, se sumará un “Corresagatos junior” carretillas, petardos y música, 
para el disfrute de los más jovencillos, en la tarde del sábado, no se lo pierdan.

Para poder llevar todo esto a cabo, contamos con la inestimable ayuda de muchas personas y asociaciones 
del pueblo, a las que agradecemos de antemano su labor y disposición para que las fiestas sean del agrado 
de todos y conseguir unas fiestas únicas. También al Equipo de Gobierno, al que queremos dar las gracias 
por su apoyo. Muchas gracias a todos porque sin vuestra ayuda las fiestas no sería lo que son.

Recordar desde aquí a quienes están ausentes, a los que no pueden asistir por diversos motivos, a los que 
están pasando por momentos difíciles y a los que compartieron fiestas pasadas y hoy no se encuentran 
entre nosotros.

Para finalizar, invitaros a todas y todos los cofrentinos y a los que nos visitan, a participar activamente 
en todos los actos. Sois vosotros los que hacéis muy grandes estas fiestas con vuestra participación. En 
la Comisión de fiestas, seguiremos trabajando para mantener y mejorar en lo posible nuestras queridas 
“Fiestas de Los Sagatos”.

Todos los miembros de la Comisión de Fiestas os deseamos:

FELICES FIESTAS
¡VIVA SAN ANTONICO!



Raúl Córdoba Palma
Mª Pilar Piera Moreno

Josué Correcher Soriano
Almudena Correcher Córdoba

Aitor Sanglier Sáez
Manuel Córdoba Palma
Tania Bautista Giménez

José David Gómez Hernández
Fulvia Coluccia

Yolanda Gómez Hernández
Daniel Martínez Pardo

Sara Vinagre Hernández
Fco. Javier Peralta Cazallas

Pablo García Correcher
Rosa Mª Salguero Ávila

Ruth Pascual Pardo
José Luis Gómez Caballero

Patricia Corrales García

Jesús Pérez Carbó

Laura Gómez Martínez

Miguel Honrubia Mora

Natalia García García

Juan José Córdoba Palma

Ricardo Alemany Correcher

José Tejedor Honrubia

María Baceló Gutiérrez

Juan Carlos Aldon González

Javier García Martínez

Manuel Carmona Carmona

Miguel Gandía Valdés

Gilberto Miralles Sánchez

Mª Dolores Martínez García

Mª Dolores Ángel García

Carlos Tolosa García

Olga Portet Alemany



Reina:
Paula Andrea Caracena Sánchez

Damas:
Laura Romero González

Belén Terrén García

María Hernández Quer

Laura Gavidia Ruiz

Andrea Martínez Escribano

Laura González Fernández

Laura de Fez Calero



VIERNES 18 ENERO

9:30 horas. Después de un buen almuerzo, todos al monte para recoger leña y así 
poder preparar nuestros “sagatos”.

13:00 horas. IX CONCURSO DE ZURRACAPOTE
Probaremos nuestro famoso zurracapote con nuestro ya tradicional concurso. 
Para participar deberás traerlo a la Oficina de Turismo. Encontraréis las bases del 
concurso al final del programa.

13:30 horas. III CONCURSO DE AJO
Ven a demostrar tu arte con la receta del ajoaceite, participa en nuestro concurso 
y tráelo a la Oficina de Turismo.

19:00 horas.
Para dar comienzo a las Fiestas haremos el tradicional Pasacalle con nuestra 
Reina y su Corte de Honor, acompañadas por la Comisión de Fiestas y la 
Entidad Musical Maestro Serrano.

20:00 horas.
Al sonido de las campanas prenderemos los sagatos.
La Comisión pasaremos a desearos unas felices fiestas y a dejaros un aperitivo 
mientras se hacen las ascuas. Durante la noche, las charangas “Patrallas” y 
“El Meneito”, pasarán por los sagatos para animarnos la fiesta.















22:30 horas. ¡¡¡CORRESAGATOS!!!

Para poder seguir disfrutando del olor a pólvora por las calles de nuestro pueblo, 

por tercer año consecutivo, tendremos el corresagatos organizado por Asociación 

“Los Sagatos de Cofrentes”.

Consistirá en realizar un recorrido por los sagatos con carretillas sujetas en la mano 

mediante tenazas, sin soltarlas, llenando las calles de Cofrentes de luz y sonido. 

Este recorrido es: Carretera de circunvalación Júcar/Cabriel, Plaza de Arriba, Calle 

General Prim, Plaza Manuel Reig, Calle San Antonio, Calle Ricardo García, Calle 

Doctor Malboysson, Plaza de Abajo, Calle Emilio Aparicio Olmos, Calle Sol, Calle 

Luna, Calle Pelayo, Calle las Cruces, Calle Calvario, Calle la Estrella.





00:00 horas. ¡¡¡CARRETILLASS!!!

En el parking junto al local de la Sociedad de los Cazadores, tendremos el tradicional 

sagato y disfrutaremos de la gran noche de las carretillas.

En la carpa de la Comisión de Fiestas situada en la Av. Júcar-Cabriel podrás degustar 

el Zurracapote y los dulces típicos.

Para poder participar en el corresagatos y las carretillas se necesitará la acreditación 

correspondiente.



00:15 horas.

LOS BÁZTER animarán nuestra gran noche de sagatos y continuaremos con la 

Disco-Móvil.

Habrá almuerzo para todos los asistentes.



SÁBADO 19 DE ENERO
Festividad de San Antón

09:00 horas.

Volteo de Campanas anunciando la Festividad de nuestro Patrón, San Antón.

12:30 horas.

Solemne Misa en honor a San Antón.

Nos acompañará La Coral Vicente Martín i Soler dirigida por Juan Carlos Pérez Piera.

Al finalizar la misa se bendecirá a los animales en la puerta de la Iglesia y seguidamente 

se hará el reparto del Pan Bendito.



A continuación podremos disfrutar de un Concierto de Pasodobles en la Plaza de 

Arriba, ofrecido por la Entidad Musical Maestro Serrano.

16:00 horas.

Campeonato de Truque en el Bar de la Liber.

16:30 horas a 19:30 horas.

Mundolandia y Talleres Infantiles en el Pabellón Municipal.

18:00 horas.

Tarde de Baile en el Centro de Mayores amenizado por el Trio Cuarto Nivel.



18:30 horas. ¡¡¡CORRESAGATOS JUNIOR!!!

El Corresagatos para menores de edad, consiste en ir en pasacalle con carretillas 

sujetas con pinzas, como el del viernes, con el siguiente recorrido:

Comenzará en la plaza Julio Ángel Pardo, subirá por Emilio Aparicio Olmos y 

General Prim hasta plaza de España, y luego a la inversa para terminar de nuevo 

en la plaza de Julio Ángel Pardo, una vez allí los participantes lanzarán petardos 

y demás artículos pirotécnicos durante 45 min - 1hora, más o menos.

23:30 horas.

Esta noche bailaremos con la ORQUESTA CÓDIGO.

Durante el descanso de la verbena se sorteará un jamón y una Caja Regalo con 

una Estancia de tres días con encanto para dos personas.



DOMINGO 20 DE ENERO
Festividad de la Virgen de los Dolores

07:00 horas.

Las Mayordomas comenzarán el día cantando nuestras tradicionales coplillas a 

la Virgen de los Dolores y al finalizar nos ofrecerán un chocolate con torta.

09:00 horas.

Volteo de Campanas anunciando la Festividad de la Virgen de los Dolores.

11:30 horas.

Pasacalle de la Reina y su Corte de Honor acompañadas por la Comisión de 

Fiestas y la Entidad Musical Maestro Serrano. Se unirán las Mayordomas para 

recoger el pan y llevarlo a la Iglesia para ser bendecido.





12:30 horas.

Solemne Misa en Honor a la Virgen de los Dolores, presidida por el Párroco 

Don Jorge Eduardo Castellanos Ávila.

Nos acompañará la Rondalla y el Coro de Cofrentes.

Al concluir la Misa se repartirá el Pan Bendito.



14:00 horas. ¡¡¡TRAQUETEO!!!

La Comisión de Fiestas y la Asociación “los Sagatos de Cofrentes” dispararán 

tracas en Honor a San Antón en la Avenida Júcar-Cabriel.

14:30 horas. ¡¡¡COMIDA POPULAR!!!

Al finalizar los actos, degustaremos unos gazpachos en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento.

Los tickets se podrán comprar en la Oficina de Turismo y el mismo día en la 

puerta del Salón de Actos. Precio: 3€



16:00 horas.

Campeonato de dominó en el Centro de Mayores.

17:00 horas.

Taller de Variedades Infantiles en el local Emilio Aparicio Olmos.

18:00 horas.

Solemne Procesión de nuestros Patronos San Antón y la Virgen de los Dolores.



Al terminar la procesión se prenderá un castillo de fuegos artificiales en la 

explanada del parking Av. Júcar-Cabriel.



21:30 horas. ¡¡¡REVISTA DE VARIEDADES!!!

Este año contaremos con el humor de Paco Calonge, canción melódica con la voz 

de Antonio Rascón, canción española con Blanca Villa, el cuerpo y la simpatía de 

la vedette Sonia Armela y una pareja de baile de Salón y exhibición.

En el Salón de Actos.



NOTAS AL PROGRAMA

*-La Plaza de Arriba, alrededores del Salón de Actos, y accesos Av. 

Júcar-Cabriel permanecerán cerrados al tráfico y quedará prohibido el 

estacionamiento el viernes 18 de Enero.

*-Los accesos del Salón de Actos quedarán prohibidos al estacionamiento 

desde el viernes día 18, hasta el lunes día 21 de enero.

*-Para poder realizar el Sagato habrá que rellenar la solicitud que estará 

disponible en la Oficina de Turismo.

BASES PARA EL CONCURSO DE ZURRACAPOTE:

Para que se realice el concurso tendrá que haber como mínimo tres participantes. 

Se entregará una botellita a los participantes para poder hacer la degustación. 

(Dicha botella se podrá recoger en la Oficina de Turismo ese mismo día).

CONCURSO DE ZURRACAPOTE:

PREMIOS DEL CONCURSO:

1er premio: 50€

2º premio: 40€

3er premio: 30€

CONCURSO DE AJO

PREMIOS DEL CONCURSO:

1er premio: 40€

2º premio: 30€

3er premio: 20€



Comidas y productos típicos

La gastronomía Cofrentina se nutre de los productos típicos de la zona, manteniéndose 

en los hogares del pueblo las formas y costumbres para su elaboración.

Podríamos destacar entre otros sus embutidos de la orza (lomo, costillas, longaniza, 

morcilla y chorizo), perro y guarras. Platos típicos: gazpachos, gachas, gachamiga, 

arroz con aceite crudo, arroz al horno con orza, “patatas a lo pobre”, y la joya de 

su gastronomía “La Olla Cofrentina”; estos platos podemos acompañarlos con un 

buen vino de la comarca y como colofón degustar con un postre como el Melocotón de 

Cofrentes, la repostería como la “Torta mal hecha”, los “Buñuelos de Calabaza”, los 

“Pasteles de Boniato” o unos “Almendrados”, todo ello saboreando una buena copa 

de Zurracapote o de Mistela haciendo una buena sobremesa, que es la bebida típica de 

Cofrentes, que elaboran los mayores de la localidad.

Olla Cofrentina
Plato típico cofrentino por excelencia de nuestra gastronomía con una elaboración muy 

cuidada, sabrosa y tradicional.

Ingredientes para 6 personas: En un puchero de barro se introducen 1/2 Kg. de 

judías pintas, 1/2 Kg. de cardos o pencas, 1 hueso de jamón, 2 huesos de espinazo de 

cerdo, 1 trozo de oreja de cerdo, 1 pie de cerdo, 3 morcillas de cebolla de la orza, 100 gr. 

de tocino y tres patatas grandes troceadas.

Preparación:
El día anterior se pone en remojo las judías pintas. Se pone todo en una olla cubierto con agua 

y sal. En un puchero de barro se introducen las judías, los cardos y el hueso de jamón. Se deja 

cocer durante un cuarto de hora y se le añade el resto de ingredientes, salvo las morcillas, que se 

echan unos 20 minutos antes de retirar el puchero del fuego, echándole un poco de azafrán. En 

total deberá cocer a fuego lento durante 4 ó 5 horas (hasta que la patata esté bien cocida).

El guisado debe quedar caldoso, por lo que si es necesario durante la cocción se debe añadir agua.



Productos típicos de Cofrentes

Pasteles de Boniato

Empanadillas dulces elaboradas con: 2 Kg. de boniatos, 3 vasos de aceite, 2 vasos de 

aguardiente, 1 vaso de azúcar, harina la que admita, corteza de limón rayado y canela.

Preparación:

Cocidos (o en otro caso, asados) pelados y chafados; los boniatos, se les añade azúcar, canela 

y limón rayado, y se pone esta masa a cocer hasta formar un dulce.

Aparte en un librillo, se echa harina, aceite aguardiente y se va formando una masa suave y 

compacta. Con ella se hacen unas tortas pequeñas y redondas en las que se coloca la pasta 

de boniato, enrollándolas y recortándolas en forma de media luna y metiéndolas al horno. Al 

sacarlas del horno se espolvorean con azúcar lustre.

Pasta típica de las fiestas en honor a San Antón (Enero).

Torta “Malhecha”

Torta dulce elaborada con: 1 docena de huevos, 1 Kg. de azúcar, 1 litro de leche, 1/2 litro 

de aceite, 2 Kg. de harina, 12 pares de gaseosas (papeletas) y la ralladura de un limón grande.

Preparación:

En un recipiente mediano, se rompen y se echan huevos, el azúcar, la ralladura de limón y las 

papeletas blancas de las gaseosas. Se bate bien hasta formar una pasta homogénea, debiendo 

esta hacer pompas. Se le añade el aceite, volviendo a batir, agregándose a continuación la leche y 

batiendo; echando entonces las papeletas azules de la gaseosa, cuidando no dar vueltas muy fuertes. Se 

espera unos minutos y seguidamente añadimos la harina batiendo ahora si fuertemente para 

evitar los grumos.

Cuando tome forma una masa compacta (semilíquida) se pondrá sobre una llanta de 

hornear, que previamente se habrá cubierto de papel fino. Antes de meterla al horno se 

cubrirá de azúcar, permitiendo que cueza durante veinte o treinta minutos, sacándola 

cuando esté dorada.



Pan Bendito

Ingredientes: 1 Kg. de harina, 250 Gr de azúcar, 250 gr. de aceite, 250 gr. de Masa Madre, 

100 gr de Llavoretes, 400 Cl. de Agua, 6 huevos y aromas.

Pasta típica que elaboran las artesanas manos cofrentinas y recogen el Pan Bendito 

las Mayordomas, acompañadas en su recorrido por el pueblo la Reina y su Corte, 

la Comisión de Fiestas y la Banda de Música.

Zurracapote

La particularidad del Zurracapote de Cofrentes es que se hace con el mosto de la uva 

previamente seleccionado en época de vendimia y que se exprima delante, por eso se elabora 

sobre Septiembre a Octubre (esto es muy importante para que fermente), es un licor dulce de 

alta graduación en alcohol que se obtiene basándose en mosto, aguardiente, azúcar, granos de 

café, canela y matalahúva.

Preparación:

Para hacer cinco litros de Zurracapote se necesitan las siguientes cantidades o partes:

- Cuatro litros de mosto, un litro de aguardiente, tres cuartos de kilo de azúcar, tres ramas de 

canela, 20 o 30 granos de café y matalahúga. La elaboración puede variar dependiendo de la 

persona que lo haga manteniéndose el aroma y sabor que lo caracteriza.

La costumbre es beber este licor en las fiestas en honor a San Antón (Enero).



COPLILLAS DE COFRENTES
A LA VIRGEN DE LOS DOLORES

Una de las tradiciones de nuestro pueblo son las Coplillas a la Virgen de los Dolores que 

tan entrañablemente cantamos en nuestras fiestas patronales.

El origen de estas coplillas es antiguo aunque han sufrido transformaciones lingüísticas. Se 

remonta a la influencia en Valencia de la Orden Religiosa de los Dominicos, con dos grandes 

puntos de referencia: El Convento de Valencia (en la actualidad Capitanía) y el del Corpus Christi 

de Llutxent. La Orden dedicada gran parte de su tiempo a propagar el evangelio expandiendo al 

mismo tiempo la devoción por el Rosario. Tan profundamente arraigada en Santo Domingo de 

Guzmán fundador de la Orden de los Dominicos.

Como consecuencia, un gran número de parroquias conservan restos de la devoción a la 

Virgen del Rosario; bien un altar, un rezo por el mes de Octubre, las Coplillas, etc.

Originalmente se cantaban entre los misterios, invitando a los fieles al rezo del Santo 

Rosario, proclamando algunos de los misterios de fé o algún suceso o visión prodigiosa en 

referencia a la Virgen María.

Las Coplillas poseen una letra común, exceptuando pequeñas variantes propias de cada 

pueblo y la música, original de cada zona. Como decíamos al principio ha habido una 

evolución en ellas, las que actualmente se cantan pueden datar de finales del siglo XVIII, 

principios del XIX.

Sirva esta reflexión para conservar el legado de fe de nuestros mayores “El mayor tesoro” y 

acrecentar nuestro amor a María en su advocación de la Aurora y de los Dolores. Como decía 

S. Juan de Ribera “ No solo se conserve sino que vaya en aumento”.



“Alegría” ya que viene el día,
Viene alboreando los rayos del sol.

Para darle los muy buenos días,
a la Dolorosa que es madre de Dios.

San Francisco se perdió una tarde,
Sus hijos llorosos le van a buscar.

Y lo hallaron en el paraíso
Cogiendo una rosa del Santo Rosal.

Un devoto por ir al Rosario,
Por una ventana se quiso arrojar.

Y la Virgen María le dice,
Detente devoto y por la puerta sal.

En la puerta de la iglesia santa,
Hay una bandera que se deja ver.
El que quiera sentar plaza en ella,

Jesús Nazareno va de Coronel.

ESTRIBILLO

Vamos a coger
de las rosas fragantes y hermosas

que sembró María
contra Lucifer.

Es María la mata de trigo,
San José es la espiga y el Niño es la Flor.

Y el Espíritu Santo es el grano,
Que está allí metido por obra de Dios.

Sacerdote Ministro de Cristo,
Que le representas puesto en el altar.

Y con cuatro palabras que dices,
De cielo a la tierra

Le haces bajar.
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