ORACIONES
 ÁNGEL DEFENSOR
Ángel defensor
soy de Norte y guía
la Luna y el Sol,
que nos iluminas
con tu resplandor.
Esta fiel devota
pide con fervor
le hagas compañía
Angel defensor.
De los enemigos
me habréis de librar,
también de personas
por tierra y por mar,
de una mala lengua,
de un perseguidor,
de las intenciones
de algún malechor.
Si enferma estuviera,
Ángel por piedad,
mi médico fueras
en mi enfermedad,
y si falleciese
no has de consentir,
que sin sacramentos
me llegue a morir,
llegada la hora
de mi conclusión,
todos me perdonen
con profundo amor,
y yo que perdone
a ellos también,
Dios guíe mi alma,
a la Gloria, Amén.
(Se la enseñó su abuela Martina Fernández a Estanislada García, mi tatarabuela).

 CUATRO ESQUINITAS
(Oración infantil).
Cuatro esquinitas
tiene mi cama
cuatro angelitos
que la acompaña
la Virgen en medio
que Dios te recuerde
con un buen sueño.
Cuatro pilares
tiene mi cama
cuatro angelitos
que me acompaña
la Virgen en medio
Dios me recuerde
con un buen sueño.
 JUEVES SANTO
Jueves Santo no ayuné
Viernes Santo me dejé,
madre mía a donde iré,
al corral de las batallas
a comer peras amargas
y membrillos amarillos
y manzanas coloradas.
En la puerta del infierno
hay un diablo con dos cuernos
para coger a las almas
que van desde el purgatorio
al infierno.

(Me la enseñó mi abuela Martina Cortés)

 EN ESTE VALLE DE LÁGRIMAS

En éste Valle de lágrimas
tu María serás mi consuelo y mi ayuda.
Búscame si me perdiere,
llámame si al caer yo fuera
cegada de mis pasiones
al estado deplorable del pecado.
En mis dudas dame luz,
consuélame en mis tristezas
y guíame como buen piloto
al puerto de mis deberes.
Que sea casta en palabras y obras
que mi pensamiento jamás en liviandad se manche.
Corrige mi entendimiento y voluntad
si en cosas vanas e ilícitas se entretiene.
No siendo yo sino tu
cuando caído por el pecado estuviese
no me abandones
ni de mi te alejes.
Defiéndeme de mis tres declarados enemigos.
Mira que te he elegido como madrina y defensora.

 LEVÁNTATE JUAN
-Levántate Juan,
enciende candela;
mira quién anda,
por tu cabecera.
-Los ángeles son
que van en carrera
y llevan un niño,
vestido de seda.
-De quién es ese niño.
- De la Virgen María.
- ¿Dónde está la Virgen María?.
- Buscando a San Juan.
- ¿Dónde está San Juan?.
- Buscando a San Pedro.
- ¿Dónde está San Pedro?.
- Abriendo y cerrando,
las puertas del Cielo.
 BUENAS TARDES SAN JOSÉ
Buenas tardes San José,
con tu esposa y con tu niño,
vengo a pedirte cariño
que algún día me darás.
Tres cosas vengo a pedirte
y me las tienes que dar.
En el Cielo danos gloria
y en la Tierra danos paz
y en la hora de nuestra muerte,
nos tienes que perdonar.
José Glorioso tú que sabes,
nuestras penas,
por eso tú Niño,
líbranos de ellas.

