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   1.- La bienllegada os damos 11.- Esta campana que toca
        escuchad con devoción,         un sonido de oración,
        las plegarias que cantamos         nos alerta que recemos
        a la Madre del Señor.         una salve con fervor.

   2.- Muchos años te acompañan 12.- Yo te pido Virgen Santa
        las palomas en el cesto,         que por tu gracia divina,
        el donativo que diste         llegue el acuerdo de paz
        al presentarte en el templo.         a Israel y Palestina.

   3.- La “Cari” las ha traído 13.- Un manto nuevo tú estrenas
        esta ofrenda a tí te da,         traído desde Valencia,
        humilde y buena persona         lo compró la mayordoma
        tú la debes de premiar.         pa este día y esta fiesta.

   4.- Si quieres vivir en gracia 14.- A Tabernes fue a por él
        y ser feliz en la vida,         el color azul del cielo,
        voy a daros un consejo         desde allí ellos nos ven
        es rezar todos los días.         los que un día se nos fueron.

   5.- Todos te tenemos fe 15.- Os damos la despedida
        como tienen nuestros padres,         pues mañana volveremos,
        creemos en Jesucristo         aunque somos pocos quintos
        y en tí Piedad como madre.         la ilusión no la perdemos.

   6.- Cuando somos chavalillos          T. Somoza.
        y nos vamos dando cuenta,
        tenemos una ilusión
        de cantar aquí en tu puerta.

   7.- Te pedimos Madre mía
        que donde quiere que estemos,
        demostremos el fervor
        de este pueblo barraqueño.

   8.- En Andalucía el Rocío
        en Zaragoza el Pilar,
        y en el pueblo de  El Barraco
        es la Virgen La Piedad.

   9.- Es la calle de tu ermita
        un camino tan hermoso,
        que cuando paso por él
        todo me lleno de gozo

10.- Guiados por una estrella
        fueron a Belén los Magos,
        el tañir de tu campaña
         hasta aquí nos ha guiado.


