
CANTARES  A  LA VIRGEN – AÑO 2008

1.    Estamos arrepentidos 11.  Muy cerquita de tu ermita 21.  Mi madre de pequeñito
       de aquella broma pesada,        la residencia de ancianos,        me acurrucaba y me decía,
       no volverá a suceder        haciendo sus Vía Crucis        una oración muy bonita
       te damos la bienllegada.        en cuaresma cada año.        para ti Virgen María.

2.    Hoy delante de este pueblo 12.  Sus oraciones te rezan 22.  A ti Madre de Piedad
       vengo a pedirte perdón,        y te hacen peticiones,        sólo una cosa te pido,
       por mofarme de la Iglesia        pidiendo por su salud        que de hoy en adelante
       madrugada del Señor.        y que no les abandones.        nos lleves por buen camino.

3.    Hoy me arrepiento de todo 13.  Bendita sea tu pureza 23.  Por una España más justa
       lo mucho que os ofendí,        te cantan de corazón,        te pido en mis oraciones,
       a esta Virgen que es patrona        y te rezan una salve        que el día nueve de marzo
       de todos los quintos de aquí.        con muchísimo fervor.        salgan bien las elecciones.

4.    Gracias os doy compañeros 14.  De pequeño me dijeron 24.  Te pedimos por el mundo
       por habernos aceptado,        que te llamabas María,        y que nos una la paz,
       la Virgen que nos perdone         no será muy buen cristiano        perdona nuestros pecados
       nosotros lo deseamos.        quien de tu nombre se olvida.        madre mía de Piedad.

5.    El amor que yo te tengo 15.  Haz que sepa adivinar 25.  El cantar en esta puerta
       se parece al de mi hermano,        entre las sombras la luz,        es una vez en la vida,
       te pidió por la salud        que nunca me ciegue el mal        tristes estamos los quintos
       de mi bisabuelo Pablo.        ni me olvide que existes tú.        al darte la despedida.

6.    Mi debilidad protege 16.  De los días de mi vida
       alumbra mi juventud,        hoy será un día especial,                             T. Somoza
       nunca permitas que deje        que estés siempre tú presente
       las semillas de virtud.        te lo ruego a ti Piedad.

7.    Mi abuelo con su guitarra 17.  Han pasado ya dos meses
       me enseñaba los acordes,        que a mi padre te llevaste,
       de esta jota barraqueña        desde el cielo me verá
       para cantarte esta noche.        en esta noche al cantarte.

8.    A mí me gusta este pueblo 18.  Mi hermano ya te pidió
       jamás lo podré olvidar,        por la salud de mi abuelo,
       porque hacemos una fiesta        hoy te viene a dar las gracias
       a la Virgen la Piedad.        de los dos el más pequeño.

9.    Yo quisiera en esta noche 19.  Tenemos dos centenarios
       pedir con sinceridad,        que suman tres años más,
       que no me olvide de tí        dales salud te pedimos
       Oh¡ Virgen de la Piedad.        Oh¡ Virgen de la Piedad.

10.  Todo el pueblo te venera 20.  Esta madre que tenemos
       y te imploramos con fe,        que nos cuida desde el cielo,
       no te olvides de nosotros        nos protege y nos vigila
       pues nos podemos perder.         con mucho mimo y esmero.


