
CANTARES A LA VIRGEN DE LA PIEDAD – AÑO 2018

1.- Con todos mis compañeros 11.- Gracias Virgen de Piedad 21.- Haga frío o bien calor
y los que nos enseñaron, por estar entre nosotros, cuando llega esta fiesta,
os damos las buenas noches sin ti no tenemos nada todo el pueblo te acompaña
a la Virgen y a El Barraco. con vos lo tenemos todo. desde tu ermita a la iglesia.

2.- Entre la iglesia y la ermita 12.- Qué bonita tradición 22.- Un accidente en la vida
viven nuestros mayordomos, tiene el pueblo de El Barraco, Pedro logró superar,
vamos a andar muy poquito de unir a las personas la Virgen le echó una mano
aquí, lo tenemos todo. por medio de buenos actos. muy agradecido está.

3.- Muchos días del verano 13.- Peticiones no te faltan 23.- Mi tío tuvo una deuda
dos mujeres te visitan, nos libres de todo mal, más hoy la quiso pagar,
una meta de rezarte que nos aumentes la gracia de cumplir con su promesa
desde el Regajo a tu ermita. y siempre tengamos paz. de servirte y alumbrar.

4.- Por la paz quiero pedirte 14.- Una cruz de aquel calvario 24.- Adiós, Virgen de Piedad
para España y sus hogares, está enfrente de tu ermita, te damos la despedida,
en los rincones del mundo malos recuerdos te traen y te pido que nos des
y tristezas de lugares. con la corona de espinas. bastantes años de vida.

5.- El niño se te ha perdido 15.- La terminación del año T. Somoza
en el templo se encontró, coincide con nuestra edad,
dando clase a los doctores pasaremos a mayores
para nuestra salvación. somos responsables ya.

6.- A la ermita de El Barraco 16.- El sacerdote nos pone
una rosa he de traer, bendecida una medalla,
pa ponérsela a la Virgen que nos protege y anima
y decirla cuídame. a rezar en la mañana.

7.- Ofrenda floral te hacen 17.- Somos quintos y cristianos
amas de casa del pueblo, llevaremos tu medalla,
las flores siempre escogidas que nos sane bien el cuerpo
las que tiene en sus huertos. y nos limpie y cuide el alma

8.- A la iglesia te llevamos 18.- Subastan para meterte
y a la ermita te traemos, los banzos para tu ermita,
te canta el pueblo la Salve y las palomas y regalos
te acompaña todo el pueblo. de esta Virgen tan bonita.

9.- Este día inolvidable 19.- Los mayordomos te llevan
quintos que fueron del pueblo, muy contentos en sus hombros,
no se olvidan de esta fecha te cantaron en su día
tienen muy buenos recuerdos. cuando ellos fueron mozos.

10.- Virgen pura, Virgen santa 20.- La campana es un reclamo
¡oh Virgen Inmaculada¡, para las gentes del pueblo,
ayúdame en esta tierra ir a visitar tu ermita
hasta que contigo se vaya. y encontrar aquí el consuelo.


