
CANTARES  A  LA VIRGEN  DE  LA  PIEDAD – AÑO 2011

   1.- La bienllegada la damos 11.- Soy creyente de El Barraco
        a la Virgen la Piedad,         me gusta la tradición,
        los quintos del dos mil once         y le pido por mis padres
        no la pueden olvidar.         no pierdan la religión.

   2.- Al templo te presentaste 12.- Eres madre y compañera
        con tu hijo y dos pichones,         de toda la juventud,
        el donativo que daban         y nos guías en los pasos
        las familias que eran pobres.         de la vida con tu luz.

   3.- Un recuerdo para Mario 13.- Al ladito de tu ermita
        un quinto que se  nos fue,         y muy cerca de tu casa,
        el destino de la vida         se encuentra la Residencia
        hoy estás tú con él.         a los que tú, siempre guardas.

   4.- Cuatro fiestas en el pueblo 14.- Como si fuera una orden
        que no debes olvidar,         que les viene desde el cielo,
        San Marcos y San Cristóbal         al oir tu campanilla
        con el Cristo y la Piedad.         se persignan los abuelos.

   5.- Mi abuelo estuvo muy malo 15.- Vivimos en este valle
        tú le curaste, Piedad         de sufrimientos y penas,
        hoy vengo a darte las gracias         por ser pobres pecadores
        por poderle disfrutar.         rómpenos tú, las cadenas.

   6.- Los mayordomos se ofrecen 16.- Sacamos cuando hay sequía  
        a cuidarte bien la ermita,                   al Cristo para que llueva,
        abrirla mañana y tarde        por que el agua es necesario
        por si alguien la visita.        para fecundar la tierra.

   7.- Te pido con la mirada 17.- Muy reciente hemos tenido
        que me des algo consuelo,        muy graves inundaciones,
        a mi madre por creyente        ayuda con tu poder
        te la llevaste al cielo.        a España y otras naciones.

   8.- Míranos y no nos dejes 18.- Una obligación tenemos
        perdidos en el camino,        de rezarte una Salve,
        nos tienes cerca de tí        cuando suena la campana
        como tienes a tu Hijo.        por la mañana y tarde.

   9.- La medalla bendecida 19.- Para quitar la humedad
        nos la ponen en el pecho,        y sanear los cimientos,
        con la Virgen y su manto        han colaborado el Cristo
        ella es nuestro consuelo.        también el Ayuntamiento.

10.- Mi abuelo cantó a la Virgen 20.- Te damos la despedida
       con una gran ilusión,        y mañana volveremos,
       también repitió mi padre        después de la Santa Misa
        y esta noche lo hago yo.        a tu ermita te traeremos.
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