
CANTARES      A      LA     VIRGEN      DE      LA      PIEDAD   –   AÑO     2013  

    1.- La costumbre de cantarte         11.- Virgen de Piedad bendita           21.- En el manto de la Virgen  
        viene de tiempos remotos,     te deben mucho añorar,          lo primero que miramos,
        la quinta del dos mil trece     los que están fuera de España            lleva un trozo en la medalla
        lo hacemos llenos de gozo.     hoy de tí se acordarán.          como un tesoro guardamos.

   2.- Para todos los presentes        12.- Mi madre fue mayordoma          22.- Hoy te queremos cantar
        les pido guarden silencio,     cuando yo fuí pequeñito,                   con gozo en el corazón,
        para escuchar las canciones      yo también fuí mayordomo               y te debemos amar
        que nos salen desde dentro.     y hoy te canto por ser quinto.            por ser la madre de Dios.

   3.- Gracias te damos María        13.- Se dice que en El Barraco          23.- Con tu vida y tu virtud
        porque has sido generosa,    dos grandes fiestas tenemos,              ejemplo díste profundo,
        nos concedes el favor    a nuestro Cristo de Gracia                  a los apóstoles cuando
        de cantarte algunas jotas.    y los quintos barraqueños.                  sola quedaste en el mundo.

   4.- Mucha gente nos ayuda        14.- Se reúnen las familias                24.- En mi vida hay dos mujeres 
        para hoy poder cantar,    qué bonita tradición,                          que tiene algo especial,
        mes y medio con ensayos        nos juntamos a cantarte                      mi madre me trajo al mundo
        aquí estamos, bien o mal.    demostrando nuestro amor.                y tú que me guiarás.

   5.- A la Virgen yo le pido        15.- Cuando aquí suena la jota         25.- En la ermita o en la iglesia
        que cuida bien de mi abuela,    te empiezas a emocionar,                  nuestra Piedad suele estar,
        en el cielo dónde esté    las lágrimas en los ojos                     espera a los barraqueños
        siempre será Pregonera.    no se pueden ocultar.                        que la vayan a rezar.

   6.- Qué dolor tan inhumano       16.- Desde Córdoba mandaron          26.- La Virgen de la Piedad  
        te hicieron de padecer,    esta imagen tan bonita,                      a todos siempre protege,
        torturando a tu Hijo    unas personas cristianas                    nos cobija con su manto   
        sin tener piedad de él.    para que habite la ermita.                  en la vida y en la muerte.

   7.- Le clavaron en la cruz        17.- Unos dicen que está bien          27.- Los mayores de este pueblo
        para humillarte de nuevo,               otros que está regular,                      son mucho de agradecer,
        sin embargo, les perdonas    para nosotros muy grande                porque nos dieron la vida
        y estás con él en el cielo.    el cantar a la Piedad.                        y nos dan toda su fe.

   8.- Desde El Tiemblo yo he venido 18.- ¡Oh, Virgen de la Piedad¡         28.- Somos muchos seguidores
        a cantar a la Piedad,    los barraqueños te adoran,               de la Virgen la Piedad,
        mis padres por ser creyentes    también te cante la Salve                 con tu imagen en la mente
        tambien me acompañarán.    porque eres nuestra patrona.            podremos siempre ir a más.

   9.- Todos los días del año        19.- Qué ilusión es para mí              29.- Adios madre de Piedad
        obligación de rezar,    el poderte a tí cantar,                        yo te doy la despedida,
        al oír tu campanilla    por tener el mismo nombre              un momento como éste
        una Salve a la Piedad.    que mi madre que es Piedad.            ya no volverá en mi vida.

10.- La residencia a tu lado        20.- Vive nuestra mayordoma                 3 y 4 de febrero de 2013
       los mayores de vecinos,    aquí cerca de esta calle,                           Tomás Somoza
       te visitan a menudo    te tiene bien atendida
        y te rezan con cariño.    no te falta ni un detalle.


