
19. LA FIESTA DEL CHOCOLATE

Rap 1

Gm
Mes diciembre, día trece, aquí en Olesa el frío crece
Salen de casa las niñas a pedir por las campiñas
Señalado este día, festejamos a Lucía
Una santa que aún sin ojos, se postró ante Dios de hinojos.

Rap 2

Vamos grandes y pequeñas a pedir con voz risueña
Somos buena compañía, nos apodan las Lucías
Toda en blanco y una Palma, viste una sola alma
Todas a una nos turnamos y en las plazas les cantamos:

Rap 3

Les campanes van en l´aire, el rellotge va molt fi;
allargueu les mans, senyora, que les Llúcies són aquí.
Gracíes us donem, senyora, que eus haven obsequiat;
santa Llúcia gloriosa us doni vista i claretat.

Rap 4

Regresamos a las casas todo son risas y guasas
Al colegio irán las cestas pues mañana es la gran fiesta
El catorce es en la tarde la merienda de la Madre
Pan y dulces, ¡que pasada! para la chocolatada.

Estrofa 1

Gm D7
Todo el año es nuestra ilusión

Gm
espeso y calentito es más rico que un bombón

D7
Esa puerta ¿cuándo se abrirá?

Gm
¡Que entre Madre Paula y su bebida celestial!

F B♭
Sea en diciembre o en febrero

F B♭
El beberlo nos sienta genial

D7 Gm
¡Vamos, venga! que tenemos ansia

A D7
de esa gloria disfrutar.

ESTRIBILLO

G D7
CHOCOLATE Y DULCES CON PAN

G
LA MEJOR MERIENDA QUE JAMÁS VAIS A PROBAR

D7
CHOCOLATE ES LO MÁS DE LO MÁS

G
COMO NO LO BEBAS SIN CRECER TE QUEDARÁS



Estrofa. 2

Gm D7
Hijas mías, sois mi gran pasión

Gm
Y al ver vuestras caras de alegría en su expresión

D7
Soy dichosa y os quiero invitar

Gm
a que en vuestra vida nunca cese el celebrar

Final

F B♭
Os propongo que de esta merienda

F B♭
nadie olvide nunca el festejar

D7 Gm
lo bonito que es poder reunirse

A D7
y un buen chocolate disfrutar.


