CANTARES A LA VIRGEN DE LA PIEDAD – AÑO 2022
1.- Te pido permiso Madre
para empezar a cantar,
coplas con sus peticiones
a ti Virgen de Piedad

10.- Qué bonita tradición
compartir en esta vida,
oraciones y trabajos
de la religión divina.

2.- Esta hermosa tradición
no la debemos perder,
lo primero por los quintos
y en especial por la fe.

11.- Virgen Santa y madre mía
madre de todo mortal,
te pido que nos bendigas
a toda la humanidad.

3.- Dos años hemos tardado
en poder venir a verte,
por ese maldito virus
que ha sufrido tanta gente

12.- Desde el día que nacemos
a la muerte caminamos,
no hay cosa que más se olvide
y que más cierta tengamos.

4.- Si tenemos precauciones
tengamos mucho cuidado,
que no haya más defunciones
en el pueblo de El Barraco.

13.- La ilusión de mis abuelos
verme cantar a la Virgen,
hoy yo sé que desde el cielo
los dos estarán felices.

5.- Qué ilusión para los quintos
el poderte ya cantar,
con respeto a la pandemia
y ser mayores de edad.

14.- Un sillón para esta ermita
lo regala una creyente,
que utiliza el sacerdote
cuando en la misa se siente.

6.- Del color de la esperanza
Es el manto que hoy estrenas,
verde como el trigo verde
es regalo de Azucena.

15.- La despedida te doy
mañana no volveré,
y a la hora de mi muerte
en mi cabecera estés.

7.- Un sacerdote muy joven
nos mandaron a El Barraco,
así lo quiso el obispo
tenemos cura pa rato.
8.- Que la virgen le proteja
y le ayude a caminar,
en temas de religión
para ayudar a los demás.
9.- Pedimos por catequistas
que infunden la religión,
preparando a los niños
para hacer la comunión.
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