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Manantial sois de piedad
Y del cielo bella aurora:
Virgen Santa del Obach
Sed nuestra gran protectora.

A Viacamp ennoblece
Vuestra imagen sacra y bella
Radiante como una estrella
En una zarza aparece;
Por este favor se ofrec:.
Honraros por su patrona.

De un pastor muy virtuoso
Se vale vuestra grandeza
Para anunciar presuroso
Que os vi6 madre de belleza:
Sin dudar y con certeza
Dice que sois, vos Señora.

De este monte hiciste Cielo
Y la casa de oración,
Donde todos los del suelo
Encuentran tu protección:
No desmaye el corazón
Que humilde os pide y adora.

Ciegos, mancos y quebrados
Con vuestro auxilio asistidos
Del mal salen aliviados
Si con fé lo han pretendido:
De cojos y de tullidos,
Sois también Remediadora.

Sus ojos, muñecas, pechos,
Cuellos, riñones, costillas,
De vuestros patentes hechos,
Anuncian las maravillas:
Y que sois de las semillas
El fruto del que os implora.

El obseso que angustiado,
Del demonio y sus legiones,
Acude a vuestro cuidado
Se libra de sus prisiones:
Poderosos son los dones
Para el que a tus puertas mora.

Los enfermos, que en sus males
Fervorosos prometieron
Visitar vuestros altares,
Lograron cuanto pidieron:
Y del prodigio esculpieron
La memoria que os honora.

Al preso que con cadenas
En la cárcel de Ciscar
Sufría muy duras penas
Fuisteis Vos a libertar:
Dicha grande es el orar
Porque sois libertadora.

Al cristiano que entre infieles
Sufre esclavitud fatal,
Vos Virgen le dais bajeles
Y le librais de aquel mal:
Pues te adorna la gracia tal,
Que amparais al que os adora.

Al que os pide fervoroso
Socorreis muy liberal
Si del alma está leproso
Le limpiais de todo mal:
Tam bien en lo corporal
Sois la madre bienhechora.

Vos sois la luz peregrina
Que en el azul firmamento
Alzó la diestra divina
Al humano entendimiento,
Que al fijarse en ella atento
Toda el alma se enamora.

v. Ora 15ro nobis Sancta Dei genitrix.	 R. Ut digni efficiamur ,romissionibus Christi.
OR EMUS

Concede nos famulos tuos quaessumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et
gloriosa Beatae Mariae semper virginis intercesione a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia.
Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
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