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1.   La bienllegada este año 11. Aquí estamos, Madre mía
      yo la daré con ahínco,       todos llenos de ilusión,
      con todos mis compañeros       llenos de amor y esperanza
      quintos del ochenta y cinco.       que brota del corazón.

2.   Quisiéramos ser modelos, 12. Son fiestas tradicionales
      lo mismo que tú, Jesús,       las más bonitas del pueblo,
      por ser internacional       que van de padres a hijos
      año de la juventud.       nacidas de los abuelos.

3.   Si a Jesús buscan los Reyes 13. En esta preciosa calle
      con una gran ansiedad,       que tu dulce nombre lleva
      busquemos todos nosotros       todo el pueblo de El Barraco
      a nuestra Madre Piedad.       esta noche te venera.

4.   Si la paz está perdida 14. Madre de desamparados
      al derramarse la sangre,       patrona de Barraqueños,
      quítanos el terrorismo      protectora de los quintos
      te lo pido como Madre.      y Reina del mundo entero.

5.   Tienes un manto precioso 15. Al mundo entero le digo
      bordado con seda fina,      y lo digo de verdad,
      el que se cubra con él      ser devoto de tí, Madre
      se libra del terrorismo.      es ganar la eternidad.

6.   Si la Palabra dio vida 16. En este pueblo señores,
      para este mundo pequeño,       español y castellano,
      estos versos darán fe       es amable para todos
      a este pueblo barraqueño.       y amigo de echar la mano.

7.   Este pueblo está esperando 17. La Virgen de La Piedad
      la fiesta más pura y bella,       tiene unos ojos tan bellos,
      que nos enciende la fe       que mirándolos de frente
      esa luz de las Candelas.       parecen el firmamento.

8.   Yo diría una vez más 18. Te doy las gracias Piedad
      y no pienso equivocarme,       en nombre de todo el pueblo,
      la fe que tiene este pueblo       por ayudarnos a todos
      tanto quintos como padres.       en difíciles momentos.

9.   Estos versos tan sencillos 19. Se retira de tu puerta
      hechos a toda conciencia       la quinta el ochenta y cinco,
      me gustaría que llegaran       pero te dejo el amor
      al Ministro de Defensa.       en el nombre de mis quintos.

10. Dicen que el ochenta y cinco 20. Ya me despido de todos
      es año de la esperanza,       con el corazón y el alma,
      Dios quiera que así lo sea       con un ¡Viva pa la Virgen¡
      te suplico, Virgen Santa.       y otro para toda España.

Teodoro Somoza.


