
CANTARES A LA VIRGEN DE LA PIEDAD – AÑO 2020

1.- Te damos la bienllegada 11.- La Virgen es mi abogada 21.- Mi abuelo cuando era joven
hoy que es uno de febrero, y mi juez será el Señor, tocaba el acordeón,
una fecha a recordar Virgen Santa yo te pido yo te canto aquí esta noche
por todos nuestros abuelos. qué no me abandone Dios. y sigo la tradición.

2.- De cantar a la Piedad 12.- El Barraco está de fiesta 22.- Canto por los que se han ido
no perdemos la ilusión, y cantan con buena voz, y que nunca volverán,
esta tradición tan nuestra son los quintos de este año solo vuelven sus recuerdos
llena nuestro corazón. a la madre del Señor. que están junto a La Piedad.

3.- Tus hijos los barraqueños 13.- Dos locales en el pueblo 23.- Le canto de corazón
siempre miran al pasar, a esta Virgen dedicaron, a este pueblo barraqueño,
a la ermita que tú habitas la residencia del pueblo para que nunca se pierda
con el nombre de Piedad. y el hogar del jubilado. esta bella tradición.

4.- No sé qué tiene tu nombre 14.- El mes de mayo las flores 24.- Cuánta pena que nos da
en todas partes se encuentra, depositan en tu altar, al darte la despedida,
desde el alto firmamento margaritas y azucenas esta noche lo cumplimos
hasta el centro de la tierra. de muchas clases están. las coplas se nos terminan.

5.- Vida y dulzura María 15.- Para llegar a ser quinto T. Somoza
a ti llamamos Señora, pasamos por tres facetas,
míseros y desterrados comunión, confirmación
que en este valle te lloran. y celebrar Las Candelas.

6.- Qué ilusión para mi padre 16.- Está Cipri entre nosotros
que yo te pueda cantar, el mayordomo mayor,
y mi abuela desde el cielo setenta años cumplidos
pues contenta debe estar. cuando a la Virgen sirvió.

7.- Mi padre te cantó un día 17.- Dale vida con sosiego
a ti Virgen de Piedad, con paz y tranquilidad,
hoy te canto y yo te pido que tenga buena salud
nos libres de todo mal. líbrale de todo mal.

8.- Que no nos falte la fe 18.- José Aurelio sacerdote
y amor a nuestra Señora, un Sagrario ha donado,
por ser nuestra guía y madre a la Virgen y a esta Ermita
nuestra eterna protectora. se encuentra ya consagrado.

9.- Desde el día que nací 19.- De tierras lejanas vino
tu medalla yo he tenido, y lo hizo un artesano,
hoy quiero darte las gracias que la Virgen se lo premie
por haberme protegido. y le cuida bien sus manos.

10.- En la verja de tu Ermita 20.- Era el siete de septiembre
muchas personas se paran, un Ave María cantaron,
a rezarte y a pedirte la Camarata Abulense
que nunca pierdan su alma. a esta Virgen dedicaron.


