
CANTARES  A  LA VIRGEN  DE  LA  PIEDAD – AÑO 2010

    1.- Tengo el honor esta noche         11.- En la Santa Eucaristía                21.- Por nuestras faltas María
        de cantar aquí el primero,     está mi Señor presente,         no nos mires enojada,
        para dar la bienllegada     Madre, tú no me abandones              perdona nuestros desvíos
        a la Virgen y a este pueblo.     a la hora de mi muerte.         Virgen bendita y amada.

   2.- Mi madre me hizo la capa        12.- La Virgen es nuestra madre       22.- Para no cansaros más
        mi novia la escaparela,     porque Dios lo quiso así,                  yo termino mi plegaria,
        me enseñó a cantar mi abuelo     ¡Oh¡ Virgen de la Piedad        dando un viva a nuestra Virgen
        para hacerlo en esta puerta.     mi esperanza pongo en tí                  que nos quiere y que nos ama.

   3.- En cuanto nace un varón        13.- Virgen Santa no permitas                           T. Somoza
        la madre con ansiedad,     que yo me aparte de tí,
        reza una Salve a la Virgen     llévame por el camino
        que por él ha de cuidar.     que me pueda hacer feliz.

   4.- Rompe el silencio del día        14.- A mis padres te llevaste
        el tañir de tu campana,    mis abuelos me criaron,
        tu rompes la oscuridad    y tú, Virgen de Piedad
        con la luz de tu mirada.    siempre me estás vigilando.

   5.- Eres la madre de Dios        15.- El camino en nuestra vida
        como tal lo aclamaremos,    tiene mucha oscuridad,
        como infinita bondad    tú nos debes dar la luz
        siempre te recordaremos.    para nunca tropezar.

   6.- ¡Oh¡ Virgen pura y bendita        16.- Treinta bombillas alumbran          
        de ternura sin igual,     a tu imagen en la ermita,
        perdona al que nos ofende     danos tú algo de luz
        líbranos de todo mal.     para brillar en la vida.

   7.- Tres cosas tiene El Barraco        17.- Yo te pido en esta noche
        muy difícil de olvidar,               por todos los mayordomos,
        el Santo Cristo de Gracia    que en su día te llevaste
        San Marcos y La Piedad.    y hoy no están entre nosotros

   8.- Ya llegó tu fiesta Madre        18.- A tí reina de Piedad
        ya llegó nuestra ilusión,    barraqueña deslumbrante,
        y llevarte en nuestros hombros    luz de los desamparados
        con una gran emoción.    Madre de nuestro linaje.

   9.- Un recuerdo a Tío Teodoro        19.- Por el Vilma y el Katrina
        una oración para él,    te pedimos hace años,
        que te dedicó sus coplas    por Haití en esta noche
        con mucha amor y con fe.    una Salve te rezamos.

10.- Nuestros mayodomos hoy        20.- Por todos los que están muertos
       van a tu lucir tu medalla,    por los desaparecidos,
       orgullosos con su Virgen    te pedimos Virgen Santa
        para poder pasearla.    que en el cielo estén contigo


