
SALMODIA  DEL  RAMU   
 Pimiango, 2.010

EN LAS ENCINAS
1.— Entren, mozos, en la Iglesia
y saquen afuera el Ramo,
que lo vamos a llevar
al Santo Martirizado.

2.— Levanten, mozos el Ramo
con el pulso bien sereno,
para llevarlo a ofrecer
al Mártir San Emeterio.

3.— Este Ramo que hoy ornamos
con flores, panes y palmas,
al Mártir San Emeterio
un devoto lo regala.

AL COMENZAR A ANDAR
4.— Este camino lo andamos
poquito a poco y despacio,
¡Viva la gente de honor
que nos viene acompañando!.

5.— La fe del pueblo español
brilla en este pueblo astur
como brilla puro el sol

en el firmamento azul.

6.— El Mártir San Emeterio
es un Santo venerable,
abogado de los "quintos"
y de males incurables.

7.— Al entrar en la pradera
¿Qué tonada cantaremos?.
Entraremos alabando
al Mártir San Emeterio.

AL PASAR POR EL CEMENTERIO
8.— Al llegar al Cementerio
quiten todos el sombrero,
y hagamos la reverencia,
que este es nuestro paradero.

EN EL PICU
9.— Al contemplar nuestro mar
os pedimos, caminantes,
que tengáis un buen recuerdo
para nuestros emigrantes.

AL LLEGAR A SAN EMETERIO
10.— Este lugar pintoresco
fue cenobio de ermitaños,
con nuestra danza sagrada
revive ecos de antaño.

11.— Al entrar en la Capilla
el recinto atravesé,
por ver la imagen del Santo
que desde niña adoré.

12.— Ya llegamos a tu ermita
toda cubierta de flores,
y a tus pies nos postraremos
para implorar tus favores.

13.— Buenos días a los presentes,
aquí llegamos cantando
al Mártir San Emeterio
los devotos de este Ramo.

14.— Al saludarte este día
es nuestra primer idea
decirte, Santo bendito,
¡Tu nombre bendito sea!.

15.— Al señor cura del pueblo
le damos los buenos días,
y a los demás sacerdotes
que están en su compañía.

16.— Protege, Santo bendito,
a los que con fe te ruegan,
y a este pueblo de Pimiango
que hoy a visitarte llega.

17.— Mira cuántos forasteros,
de tan diversas regiones,
vinieron hoy a ofrecerte
sus limosnas y oraciones.

18.— Glorioso San Emeterio
también queremos pedir
mires por nuestros hermanos
que ausentes se hallan de aquí.

19.— Levanten, mozos, el Ramo,
con el valor que merece.
Llévenlo al Altar Mayor,
que es donde le pertenece.



DESPUÉS DE MISA
20.— Hemos celebrado Misa
con humildad y alegría,
porque el Señor nos dejó
poder llegar a este día.

21.— Glorioso San Emeterio
te pedimos con fervor,
que le conserves la gracia
al que predicó el sermón.

22.— Glorioso San Emeterio
te pedimos por la Iglesia,
por la paz, por los enfermos,
No nos niegues tu asistencia.

23.— Protege a nuestros hermanos
Que están allende los mares.
Haz que felices y sanos
vuelvan pronto a sus hogares.

24.— Derrame el Cielo sus dones
con abundante raudal
sobre aquellos corazones
que aman su pueblo natal.

25.— Oh, Mártir San Emeterio
de tan gloriosos milagros,
extiende tu mano santa
sobre el pueblo de Pimiango.

26.— San Emeterio bendito
que estás en este retiro,
de todo el mundo te acuerdes,
y más del que está ofrecido.

27. — Al Sacerdote Don Eugenio
nuestra gratitud mostramos,
no le olvidará en la vida
este pueblo de Pimiango.

28.— Glorioso San Emeterio
también queremos rogar
que a la juventud del pueblo
no la debes olvidar.

29.— San Emeterio bendito
la despedida se acerca
mándanos la bendición
con vuestra mano derecha.

30.— Con el rocío del cielo
mándanos la bendición.
Nosotros la recibimos
con humilde corazón.

31.— Glorioso San Emeterio
la despedida te damos.
Mándamos la bendición
a todos los de este Ramo.

PARA REMATAR
32.— Gracias a Dios que llegamos
junto a la puerta del templo.
Y desde aquí saludamos
al Divino Sacramento.

33.— Entren, mozos, en la iglesia
y saquen afuera el Ramo
que lo vamos a llevar
a la Plaza a rematarlo.

34.— Al llegar a nuestra plaza
con tambor y con panderos
entraremos saludando
a todos los forasteros.

35.— Buenas tardes para todos
os damos la bienvenida,
porque a honrar a nuestro Santo
habéis venido este día.

36.— El Ramo que hemos cantado
lo vamos a rematar.
Suban, señores, por alto,
que al Santo le ha de gustar.

37.— Al que remate este Ramo
Dios le pague la intención.
Levante la voz muy fuerte
bien templado el corazón.

38.— Glorioso San Emeterio
la despedida se acerca.
Mándanos la bendición
a todos los de la Fiesta.

39.— Glorioso San Emeterio
la despedida te damos.
Que podamos alabarte
los mismos dentro de un año.


