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ORACIÓN Y GOZOS DE SANTA BARBARA, ñ 

g O R A C I Ó N Q U E D I O U N Á N G E L 
2a vestido de Peregrino en el convenio de iVtra. ¿ira. de la Peña 

de GHnta de ta orden de S. Gerónimo, por las centellas que 
caían en él matando tantos religiosos, pie estuvieron resuel

la, tos Jt desamparar él convento; y desde que se puso én el[cam~ 
YJ. panario no kan eaido mas centellas. 

Cristo rey de la glòria vino eu 
paz. 

Dios se Imo hombre en las entra
ñas de María. 

El Verbo encarnó. 
Cristo nació de la Virgen. 
Cristo por medio de aquellos iba 

en paz. 
Cristo fué crucificado. 
Cristo murió por nosotros. 

Cristo fué sepultado. 
Cristo resucitó, s 
Cristo subió á ios cielos. 
Cristo manda. 
Cristo reina. 
Cristo nos detienda de todo maligno 

j rayo y centella. 
Dios sea con nosotros. Amen. 

Padre nuestro y Ave María. 
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ALABANZAS 

Á 

S i FÍA 
. V I R G E N Y M Á R T I R » -

ESPECIAL PROTECTORA. CONTltA KA VOS Y CENTELLAS. 

En un Jardín deleitoso 
Bárbara, tlor virginal, 
fué escogida para Esposa 
de la suma Majestad. 

De rayos y de centellas 
.ha librado sus devotos, 

,y morir sin confesión 
en lances muy peligrosos. 

Oigan una maravilla, 
y milagro verdadero 
que ha pasado este año 
con un pobre pasajero. 

De Villa-Hermosa salió 
con una bestia, á caballo; 
lo meten seis bandoleros 
en una sierra á robarlo. 

Diez puñaladas le dieron, 
y por muerto lo dejaron; 
al cabo de ocho dias 
dos leñadores рацагоа. 

Vieron el cuerpo tendido, 
se quejaba con dolor, 
con tristes voces pedia 
le traigan un confesor. 

Atónitos y pasmados 
c o» tan grande maravilla, 

dieron parte á la Justicia, 
y acudió toda la villa. 

Un Religioso llegó, 
diciéndolc: ¿qué pedia? 
Confesión: que estoy Viviendo 
por esta Imagen Divina. 

Apenas se confosó, 
sin pronunciar mas palabra, 
fué á dar cuenta al Hcdentor 
por milagro de esta Santa. 

Eu su pecho le encontraron 
con una fe verdadera 
este Divino Retrato 
de Bárbara, hermosa y bella. 

Do la Trinidad suprema 
es Bárbara iütercesora, 
y por ella Modos libra 
hasta la última hora. 

De rayos y de centellas 
eres, Bárbara, abogada, 
pues nos libras del peligro 
si eres de veras llamada. 

A JESÚS, fruto bendito 
de María, suplicamos, 
nos libre de tempestades, 
pues & Bárbara adoramos. 
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GOZOS 
k U GLORIOSA ¥ BIENAVENTURADA. VÍRGEN Y MÁRTIR 

SA^TA BARBARÁ 
Pues por tus merecimientos 

hallamos seguridad, ' . 
¿(brunos por tu jnerfad 
efe «ío»»r *»n íacrameiuoj. 

Naciste cual luz hermosa 
briillando entre el pagunisrao, 
y admiró tu padre mismo 

lu belleza prodigiosa; 
su vigilancia celosa 
le encerró sin miramientos. 

Líbranos, ele. 

En una torre encerrada 
coa Jesús te desposaste, 
y á presencia lo logrante 



é?. la Trinidad sagrada, 
apodando toda anegada 
•*n du'ces consolannentos. 

Líbranos, etc. 

Das de tu fé sin turbarte 
•«» testimonio glorioso, 
•aunque tu padre furioso 
¡e busque para matarte; 
que un rauro para ocultarle 
te ofrecieron sus cimientos. 

Líbranos, etc. 

La rabia luciferina 
i e tu padre te ultrajó, 
•y p<tf eí suelo arrastró 
lu hermosa tez cristalina: 
fuiste roca diamantina 
pira tantos sufrimientos. 

Líbranos, etc. 

Te traió tan cruelmente 
la fiereza paternal, 
que tu cuerpo virginal 
quedó casi enteramente 
«echo de sarfgre una fuente, 
quebrantado y sin alientos. 

Líbranos, etc. 

En angustia y aflicción, 
te puso eí juez riguroso, 
«¡as te visitó amoroso 
Jesucristo en ¡a prisión, 
llenando tu corazón 
do dulzuras y contentos. 

lábranos, ete. 

Te sacaron sin piedad 
desnuda y á la vergüenza, 
tirando tu rubia trenza 

, Sos verdugos con rigor, 
x y el cielo en su resplandor 
'te-rodeó ¡gran portento! 

V'* Líbranos, ele. K 

AI.VOJ' tu invicta firmeza 
tu nadie desesperado, 

w llevó íi un iiiuute elevado, 
donde con cruel fiereza, 
dio, cortando tu cabeza, 
fin glorioso á tus tormentos. 

Líbranos, ete. 

El Cielo dar prometió 
á tus devotos abrigo, 
y á tu padre por castigo 
con un rayo le mató: 
de esta manera vengó 
sus locos atrevimientos. 

Líbranos, ese. 

Quien te venera piadoso 
se libra de muchos males, 
de contratiempos fatales 
tormenta y rayo furioso, 
de todo mal contagioso 
y de infames pensamientos. 

Líbranos, etc. 

Tu admirable protección 
al que sus culpas advierte, 
consigue estando á la muerte 
una buena confesión; 
si media tu intercesión 
queda de pecado exento. 

Líbranos, etc. 

Reyes, nobles y plebeyos 
se ven muy favorecidos 
con tu amparo protegidos; 

£or tus súplicas y empeños 
tgran el,, nacerse dueños 

de la gracia y siis aumento». 
Líbranos, etc. 

Pues tu grande prolecclü» 
es tau fuerte y poderosa, 
pedamos soló una cosa 
á tu dulce corazón: 

"y es que en la última ocasión 
y por tus merecimientos, 
nos libres por tu piedad 
do morir sin Sacramentos. 

^TáADRID. — Despacb.»: Sucesores de Hernando, Arenal, 11. 


