
Está sonando la hora, 

vamos, Guarromán, despierta: 

la Víspera es un recuerdo 

y el gozo ya está de vuelta. 

 

Venga, Guarromán, levanta: 

ha terminado la espera. 

 

Mira, Guarromán, que viene 

de nuevo la Gloria nueva. 

 

Todo lo que andas buscando 

lo tenemos a las puertas 

 

Déjalo todo y acude 

que viene Dios entre velas 

tu libertad y tu gozo, 

tu fortuna y tu riqueza. 

 

Viene la Luz que ilumina 

tu oscura noche más negra. 

El que vence y pone en fuga 

la Soledad que te apresa. 

 

 

Vamos, Guarromán ¿no oyes? 

Que ha terminado la vela, 

que viene el Señor y quiere 

que esté tu lámpara presta 

 



La alegría de los pobres, 

en la noche nuestra Estrella, 

la flor en los arriates, 

Amor para el alma hueca. 

 

Libertad y Redención, 

para nuestra vida presa, 

Fortaleza, Fé y Salud 

de tantas almas enfermas 

 

Que se preparen las calles, 

que nos viene a su manera 

entre verdes y tumultos 

la Esperanza hecha belleza; 

Bastión de nuestra batalla, 

la Paz para nuestras guerras, 

que no se ganan con armas: 

la Caridad es su fuerza; 

la Humildad es su estandarte: 

Silencio como maestra. 

 

guía de los extraviados, 

el perdón para el que yerra, 

socorro de tus naufragios 

piedad que no lleva cuentas. 

 

La mano siempre extendida 

Ámparo que no te suelta, 

enderezando el camino 

conversión de vida nueva. 



 

Patrocinio de mis obras, 

Victoria del alma buena, 

pabilo para mi hachón, 

Refugio de mis flaquezas, 

llamador de mi ilusión, 

Aurora de vida nueva. 

 

Vamos, Guarromán, que viene, 

vamos Guarromán, sal fuera; 

que vas a ver a Dios mismo 

caminando en la marea 

de cabezas y fervores: 

quiere llamar a tu puerta, 

quiere quedarse en tu casa, 

que es a Ti al que se encuentra. 

 

Sal a buscarlo, Cofrade 

que Dios mismo se te entrega. 

Para que así con su muerte 

tu Salvación sea completa; 

y al fin en tu corazón, 

en tu vida y en tu espera, 

florezca como en Guarromán 

una nueva primavera 

 

 

 

HE DICHO… 

 


