
CANTARES  A  LA VIRGEN – AÑO 1972

1.   Con cariño y con respeto 11.  Esta fecha que a El Barraco
      con todo el amor de Dios       siempre fue muy señalada
      te damos las buenas noches       recoge los buenos mozos
      la quinta el setenta y dos.       de todas partes de España.

2.   Año tras año los quintos 12.  Unos vienen de Madrid
      te venimos a cantar       otros de Alemania y Francia
      y año tras año pedimos       para llevarte en los hombros
      que nos conserves la paz.       no es ninguna la distancia.

3.   Se desconsuela una madre 13.  Es pequeño nuestro pueblo
      cuando da un hijo a soldado       muchos le superarán
      cual sería tu dolor       pero en amor a la Virgen
      al verlo crucificado.       nadie lo puede igualar.

4.   Te pido querida Madre 14. Tienes un manto precioso
      por medio de esta oración       que a todos nos cubrirá
      que tus soldados no monten       el que contigo camine
      ni en barco ni en avión.       seguro puede marchar.

5.   Al toque de la oración 15.  Tu corona con tu manto
      cuando se baja bandera       bien hacen combinación
      los soldados Barraqueños       y estos quintos Barraqueños
     sus oraciones te rezan.       te aman de corazón.

6.   Es tan grande nuestra fe 16.  Y jugando cuando niño
      que de todas las regiones       en el barrio yo decía
      los Barraqueños se unen       con que amor cantan los quintos
      a darte nuestros amores.       a la Virgen este día.

7.   Tu preciosa campanilla 17.  Hace ya unos cuantos años
      sirve de despertador       se sigue esta tradición
      y entonces brota una salve       de trasladarte a la Iglesia
      que sale del corazón.       con el fin de adoración.

8.   Llevaré un escapulario 18.  Y ahora cuando terminemos
      en mi pecho Virgen Santa       en solemne procesión
      y llevaré a nuestro Cristo       te cantamos una salve
      juntito con tu medalla.       este pueblo con amor.

9.   Yo quisiera que El Barraco 19.  El tiempo va transcurriendo
      mantuviese esta ansiedad       se nos agota la voz
      de conservar este culto       pena nos da retirarnos
      a la Virgen la Piedad.       junto a la Madre de Dios

10. En la historia no figura 20.  Y ahora con este cantar
      esta hermosa tradición       os damos la despedida
      pero sí está repartida       Madre para defenderos
      por toda nuestra nación.       si es preciso doy mi vida.

Teodoro Somoza.


