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1.- Aunque somos pocos quintos 10.- Mañana es tu fiesta grande
la ilusión no la perdimos, y de los quintos pasión,
de cantar aquí en tu puerta te cantaremos la Salve
dedicada a tus vecinos con muchísimo fervor.

2.- Dales salud si conviene 11.- Dios te salve madre Virgen
dales aumento de gracia, fuente de misericordia,
escúchales sus plegarias de la salud abogada
hasta el final de su estancia. de nuestra quinta patrona.

3.- Gracias Virgen de Piedad 12.- El cantarte a ti Piedad
por estar entre nosotros, me sale del corazón,
sin ti no tenemos nada se me clava tu mirada
con vos lo tenemos todo yo te doy todo mi amor.

4.- No estamos todos los quintos 13.- Los que somos pecadores
no le vamos a olvidar, especialmente te invocan,
nuestro bonito recuerdo pues eres la medicina
para nuestro quinto Iván. más suave y provechosa.

5.- La indumentaria los quintos 14.- Creemos en tu palabra
es la capa y el sombrero, seguiremos tu camino,
se acopla la escarapela y al final de nuestra vida
con la medalla en el pecho. pues estaremos contigo.

6.- Un cristiano de este pueblo 15.- Muchos son los barraqueños
hace un año en esta ermita, que no olvidan esta fecha,
ha regalado a la Virgen llevan grabada tu imagen
una capa muy bonita. en la Virgen las Candelas

7.- Una prenda con historia 16.- Yo les doy la despedida
la de sus antepasados, con respeto y devoción,
de abrigo sirvió a sus quintos a todos los barraqueños
de ciento cincuenta años. y a la madre del Señor.

8.- Virgencita, Virgencita 2 de febrero de 2019
tú me tienes que ayudar, Tomás Somoza
yo te pido por mi abuelo
que pudiera caminar.

9.- Madre que estás en el cielo
líbranos de todo mal,
del pecado y de la ira
llénanos de amor y paz.


