
CANTARES A LA VIRGEN DE LA PIEDAD – AÑO 2017

1.- Al darte la bienllegada 11.- Las personas de este pueblo 21.- Don Ignacio se nos fue
me ha tocado ser el primero, siempre recurren a ti, su retiro al Seminario,

presentando mi respeto cuando tiene un problema su etapa la terminó
y el gozo que llevo dentro. y no ven poder salir. en El Barraco quince años.

2.- En esta noche Piedad 12.- Jugando cuando era un niño 22.- Don Miguel Ángel nos vino
estamos todos alegres, en el barrio yo decía, a decirnos la homilía,
quizás un poco nerviosos con que amor cantan lo quintos comparte El Tiemblo y Barraco
cada uno con su deje. a la Virgen este día. dice misa cuatro días.

3.- Consuela Madre a los pobres 13.- Cuando somos chavalotes 23.- Tesoros hay en el mundo
los enfermos y afligidos, y nos vamos dando cuenta, no se pueden comparar,
no olvides a mayordomos la ilusión que más persigue con esta patrona nuestra
y a todos nuestros vecinos. es cantar, aquí en tu puerta. que es la Virgen la Piedad.

4.- A mi padre te llevaste 14.- La espadaña se caía 24.- Te damos la despedida
y me quedé sin consuelo, y el tejado con goteras, chavales quintos del pueblo,
hoy vengo con alegría ya se puso la campana si nos ves algo caídos
pues me verá desde el cielo. qué alegría cuando suena. danos un poco consuelo.

5.- Virgen de la Candelaria 15.- Mayordomos y vecinos T. Somoza
con tu manto bien bordado, orgullosos si estarán,
acompañas a tus quintos arreglaron el tejado
con la vela de la mano. de la Virgen la Piedad.

6.- Tú que asumes lo corriente 16.- Él no te pudo cantar
de nuestros llantos humanos, que ilusión tenía mi abuelo,
cuida bien a nuestros padres ha sido como mi padre
sus hijos y sus hermanos. hoy me verá desde el cielo.

7.- Quiero caminar contigo 17.- Hace presencia en el templo
aprender de ti el dolor, la Madre del mismo Dios,
amando a mis enemigos ofreciendo dos palomas
perdonando con amor. por su purificación.

8.- A la iglesia te llevamos 18.- Ofreces a vuestro hijo
ahora, cuando terminemos, Madre de Dios soberana,
y mañana el pueblo entero para que vean los hombres
a tu ermita te traeremos. la humildad que en vos se halla.

9.- Para los quintos la Virgen 19.- De Dios fuiste elegida
es un poderoso imán, madre de la humanidad,
se encuentren lejos o cerca y por tu divina gracia
de ti no se olvidarán. hoy te cantamos Piedad.

10.- Las quintas nos acompañan 20.- Hay crisis y terremotos
a los actos religiosos, tsunamis y muchas guerras,
también lucen su medalla con el poder que tú tienes
con alegría y con gozo. danos amor a esta tierra.


