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Acción de gracias al Santo Cristo del Arrabal 
de Calamocha, 3 de mayo del 1912*
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O glorioso Santo Cristo
cuanto pedimos nos das
que nos remediéis en todo
como padre celestial.

A este Cristo milagroso
y a su madre dolorosa
inmensas gracias le damos
los hijos de Calamocha.

Que nos beíamos perdidos
pero esperanza teníamos
en la virgen dolorosa
y en Cristo crucificado.

Gracias mil gracias te damos
los hijos de este lugar
porque siempre adoraremos
a Cristo del Arrabal.

De corazón te pedimos
y a tu madre dolorosa
darnos vuestra bendición
al pueblo de Calamocha.

Pues te pedíamos la lluvia
con mucha necesidad
y como eres nuestro padre
nada nos quieres negar.

A tu amparo acudimos
Santo Cristo del Arrabal.
Si nuestros padres Señor
con blasfemias te an herido
pidiendo misericordia
aquí tenéis a sus hijos.

Por el clavo de los pies
por los clavos de las manos
por la corona de espinas
que tanto te han traspasado.

Por la santísima llaga
de tu divino costado
por tanto que padeció
vuestro cuerpo tan llagado
perdonar los pecadores
que tanto te han ultrajado.

O glorioso Santo Cristo
que grande inmensa es tu gracia
nos as mandado la lluvia
para toda la comarca.

El pueblo de Calamocha
estaba triste y afligido
de ver que no nos llovía
y se secaban los trigos.



120

C
U

A
D

ER
N

O
S

Nos as mandado la lluvia
nos as mandado el consuelo
y por eso padre mío
jamás no te olvidaremos.

Hoy benimos a esta hermita
con alegría y pureza
a dar las gracias de todo
y a celebrar esta fiesta.

Gracias te damos señor
nos tienes tanto cariño
y hoy aquí en esta hermita
con gran fervor te pedimos
nos remedies otra vez
cuando estemos afligidos.

Hoy de esta Santa Capilla
nos despedimos señor
y al pueblo de Calamocha
darnos vuestra bendición.

Nos falta el último adiós
o Jesús crucificado
adiós madre dolorosa
adiós Jesús Angustiado.

* Copia cedida amablemente por 
Carlos Berbegal Colás.
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