
DÉCIMAS A LA LLEGADA DE LA VIRGEN DE LOS REYES, AL 
BARRIO DE CAÑADA DE LA ROSA. 

VI BAJADA DE LA VIRGEN DE 
LOS REYES. 

        
                  I 
Un lustro más Madre mía 
saliste a visitarnos, 
y a tu paso dejarnos 
bendiciones y alegrías. 
Nuestra petición sería 
nos tengas siempre presente. 
A Ti te aclama la gente 
Madre Sagrada y pura, 
que este año tienes al cura 
de tu fiesta presidente. 
                II 
Regresas a casa ahora  
Madre bonita, preciosa,  
en Cañada de la Rosa 
tus vecinos te adoran. 
De igual manera te imploran 
Piedras Quebradas y el Guro. 
Nos libraste del apuro  
en medio de tanta llama,  
por eso el valle te aclama  
contigo estamos seguros. 
                III 
Para aquel que aún no crea  
que eres Santa Milagrosa, 
Madre querida, hermosa 
que abra sus ojos y vea. 
De la creencia que sea 
se rendirá a tus pies. 
Aquella tragedia fue 
el más horrible relato 
y Tu tendiste tu manto 
sobre este pueblo de fe.  
 
 

           
 

 

IV 
En nuestro pueblo quedaron 
muchas casas malogradas, 
sin embargo tu morada 
las llamas la respetaron. 
Los vecinos admiraron 
lo grande de tus milagros. 
Han crecido hasta los cardos 
y alegres de corazón 
hoy haremos procesión 
con tu Imagen y el cuadro. 

V 
Con amor has recorrido               
los barrios y caseríos,            
haya hecho sol o frío 
tus hijos te han acogido.                                                                                                                                                                                         
Con gozo te han recibido                                                             
en Guadá o en la Calera.                                          
San Pedro siempre te espera                               
en tu visita a la Playa,                                     
y si en Vueltas te hallas                                                    
pescadores te veneran.                                                      

VI 
El Caidero te acogió  
con una ofrenda floral, 
y el Vicario General 
ese día te ofició. 
Igualmente celebró 
el Obispo y los curas. 
Hoy Virgen bendita y pura 
regresas a tu santuario, 
en lo alto del campanario  
se refleja tu hermosura. 
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