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ts`M	 rgyGozos de Ntra. Sra. de la Pallaroa

FS)co Pues del mundo protectora
os hizo el Rey celestial,
líbranos de todo mal
Virgen de la Pallaroa.

En aqueste carrascal,
porque os hiciesen Capilla
se mostró a una pastorcilla
vuestro afecto mateffial:
y le disteis liberal
una mano por mejora.

Libran os, etc.

Ya Monesma sin igual
en gloria se aventajó
cuando en su término halló
vuestra imagen celestial:
agradecida y leal
Ias gracias se os dan, Señora.

Líbranos, etc.

Para memoria inmortal
hoy vuestra imagen primera
sobre un arco se venera
con devoción general:
consuelo espiritual
da a quien rendido le implora.

Líbranos, etc.

Atrevido y desleal
robar vuestra casa quiso,
un soldado, y de improviso
vió el castigo de su mal:
por esto acudió puntual
a Vos, grande valedora.

Líbranos, etc.

Sois remedio universal,
libráis los encarcelados,
mancos, ciegos y baldados
logran la salud cabal,
porque del consuelo tal
os invocan defensora.

Líbranos, etc.

De Monesma y su tozal
con los pueblos comarcanos
os dicen mozos y ancianos •

el favor más especial:
que de la piedra fatal
libréis a quien os adora.

Líbranos, etc. •

Pues de timpo inmemorial
este Lugar os venera,
merezca verse siquiera
libre del fuego infernal:
vuelve al camino real
toda gente pecadora.

Líbranos, etc.

Libres de culpa mortal
vivan vuestros ermitaños
sin caer en los engaños
que ocasionan tanto mal:
de la gracia el gran caudal
dales, Soberana, laura.

Líbranos, etc.

Cuando la lluvia nos niega
de Dios la justicia santa
de este monte se levanta
la nube y el campo riega:
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siempre alcanza el que te ruega pk,c-o-A
aunque venga a cada hora.	 C*6.QD

Líbranos, etc. pic,c-)rA
Cualquiera mal o dolencia,

pena, congoja, aflicción,
halla en vuestra protección
remedio, amparo y clemencia:
si postrado en tu presencia
afligido os pide y mora.

Líbranos, etc.

Triste y apesadumbrado
un preso en grillos se hallaba
pasando crecidas penas
en cárcel de Montailana:
Vos fuisteis a libertarle
que socorréis a toda hora.

Líbranos, etc.

El mundo todo os dedica
sumiso, gran reverencia,
y aclama vuestra excelencia,
que vuestro amor justifica:
mas todo un pueblo aquí grita
proclamándoos por Señora.

Líbranos, etc.

De vuestra gloria trofeos
hoy en Monesma se admiran,
a do las gentes venían
a depositar sus ruegos:
pues que atendéis los deseos
de todo aquel que os implora,
líbranos de todo mal
Virgen de la Pallaroa.
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Dignare me laudare ISOM
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te, Virgo Sacrata.	 4 Da mili virtutem contra hostes tuos.

OREMUS. Pietatem tuam humiliter deprecantium vota exaudi supplicia, ut fideles sentiant tuum juvamen, succurre

çM) tufs pilsima Virgo Maria Pallaroa, in omni tribulatione, tentatione necessitate et infirmitate.Per Christum, etc. Amen. cm
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