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O R A C I Ó N Q U E D I O U N Á N G E L 
vestido de Peregrino en el, convento de IVtra. Sra. de la Peña 
de Grinta de la orden de 8. Gerónimo, por las centellas que 
caian e% él matando tantos religiosos, qns estuvieron resuel
tos ф desamparar el convento; y desde que se puso en el¡, cam

panario no han caido mas centellas. 

Cristo rey de la gloria vino en Cristo fué sepultado. 
рая. Cristo resucitó. 

Dios se hizo hombre en las entra- Cristo subió á los cíelos. 
ñas de María. Cristo manda. 

ES Verbo encarnó. Cristo reina. 
Cristo nació de la Virgen. Cristo nos defienda de todo maljgnp 
Cristo por medio de aquellos iba 4 rayo y centella. p\ 

en paz. \ Dios sea con nosotros. Anien. :\ ' L. 
Cristo fué crucificado. ( 

Cristo murió por nosotros. Padre nuestro y Ave María, 



ALABANZA® 

А 

V Í R G E I M Y M Á R T I R , 
E S P E C I A L PROTECTORA CONTRA RAYOS Y C E N T E L L A S . 

En un Jardin deleitoso 
Bárbara, flor virginal, 
fué escogida para Ksposa 
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 ¡e dieron, 
y por muerto lo dejaron; 
al cabo de ocho dias 
dos leñadores pasaron. 

"Vieron el cuerpo tendido, 
se quejaba con dolor, 
con tristes voces pedia 
le traigan ш confesor 

Atónitos y pasmados 
с о д tan grande maravilla, 

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

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

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

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

De la Trinidad suprema 
es Bárbara intercesora, 
y por ella á todos 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, suplicarnos, 
nos libre de tempestades, 
pues á Bárbara adoramos. 
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o z o s 
Á LA GLORIOSA Y BIENAVENTURADA VIRGEN Y MÁRTIR 

t RBARA. 
Puet por tus merecimientos 

hallamos seguridad, 
libti nos por íu piedad 
de morir sin sacramentos. 

Nariste cuai luz hermosa 
briillando entre el pagnnisiao, 
y admiró tu padre mismo 

tu belleza prodigios»; 
su vigilancia celosa 
te encerró sin miramientos. 

Líbranos, ele. 

En tina torre encerrada 
coa Jesús te desposaste, 
y á presencia lo lograste 



de la Triníctetl ¡sagrada, 
Quedando toda anegada 
cu dulces consolamientos. 

Líbranos, etc. 

Das de tu fé sin turbarte 
un testimonio glorioso, 
aunque tu padre furioso 
te busque para matarle; 
que un muro para ocultarte 
te ofrecieron sus eirnicatos. 

Líbmms,etc. 

La rabia luciferiña 
de tu padre te ultrajó, 
y por el suelo arrastró 
tu hermosa tez cristalina: 
fuiste roca diamantina 
pura tantos sufrimiento»-. 

Líbranos, ctt. 

Te trató tan cruelmente 
la fiereza paternal^ 
que tu cuerpo virginal 
quedó casi enteramente1 

hecho de sangre una fuente, 
quebrantado y sin alientos, 

Líbranos, ele. 

En angustia y aflicción, 
te puso el juez riguroso, 
roas te visitó amoroso 
Jesucristo eu la prisión, 
llenando tu corazón 
de dulzuras y contentos. 

Líbranos, etc. 

Te sacaron sin piedad 
desnuda y á la vergüenza, 
tirando tu rubia irenza 
los verdugos con rigor, 
y et cielo en su resplandor 
te rodeo ¡gran portento! 

Líbranos, etc. , 
Al ver tu invicta firmeza 

tu padre desesperado, 

te llevó á uaa iü i t e «levado, 
donde con cruel fiereza, 
dio, cortando tu cabeza, 
fin glorioso á tus tormentos. 

Líbranos, etc. 

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, etc. 

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

Líbranos, etc. 

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

Líbranos, etc. 

Reyes, nobles y plebeyos 
se ven muv favorecidos 
con tu amparo protegidos; 
por tus súplicas y empeños 
logran ei hacerse dueños 
de la gracia y sus aumentos. 

Líbranos^ etc. 

Pues tu grande protección 
es tan fuerte y poderosa, 
pedimos solo uua cosa 
a tu dulce corazón: 
y es que en la última ocasión 
y por tus merecimientos, 
nos libres por tu piedad 
de morir sin Sacramentos. „ 

MADRID. 

t i i 

spaefeö de Mares y Gomoafiia, calle de Juanelo, aúm. 19. c 


