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Pues llenos de devocion,
imploramos tu piedad :
válganos tu proteccion
Barbara, en la tempestad.

En Nicomedia naciste,
de un padre gentil cruel,
por quien el santo laurel,
del Martirio recibiste:
accion que por su impiedad,
no tiene comparacion.
Válganos tu proteccion, etc.

Enriquecida altamente;
con la gracia del Bautismo,
de santidad heroismo,
manifestais velozmente
siendo á la gentilidad,
asombro tu conversion.
Válganos tu proteccion etc.

Viendo tu rara hermosura,
vuestro Padre receloso,
os cerró como un furioso,
de una torre en la clausura
y en ella á la Trinidad,
consagraste el corazon.
Válganos tu proteccion, etc

De vuestro Padre, y Marciano,
mucho sufristeis por Dios,
sin distinguir de los dos.
cual fue en esto mas tirano
mas firme en la Religion,
confundiste su crueldad.

Va lganos tu proteccion , etc.

Qe.

sino tambien en cualquiera,
trabajo, angustia y dolor
pues en toda adversidad,
proteges sin dilacion
Valganos tu proteccion, etc.

En el Cielo coronada,
con el inmortal laurel,
Ejerces para Teruel,
el oficio de Abogada :
logrando por tu piedad,
bienes sin intermision.
Valganos tu proteccion, etc.

Una prueba concluyente,
son los cultos ordinarios,
que en frecuentes novenarios,
le dispensais anualmente
pues en esta devocion,
logras tu felicidad.
Válganos tu proteccion, etc.

Y pues Teruel muy rendido,
en obsequio de su amor,
zeloso propagador,
de tu honor se ha constituido
haz feliz, esta Ciudad,
con tu santa bendicion.
Válganos tu proteccion, etc

Cansado de aborrecerte
el mismo que te diá vida,
con una saña encendida,
Bárbara te dió la muerte
ofreciéndose á esta accion,
monstruo de la humanidad.
Válganos tu proteccion,
Barbara en la tempestad.

De tu ruego á los acentos,
concedió Jesus tu Esposo,
que el que te invoque amoroso,
morira con Sacramento.:
Kostka prueba esta verdad,
y otros con admira cion
Válganos tu proteccion,
Barbara, en la tempestad,

De los justos la agonia,
amorosamente a niparas,
con demostraciones claras,
que tu poder les embia
alientos de caridad,
inspira tu intercesion .
Válganos tu proteccion, etc

Las mas furiosas tronadas,
que aparecen en el Cielo,
fecundizan nuestro suelo,
por tus ruegos trastornadas
del rayo la actividad,
cesa con tu invocacion
Valganos tu proteccion, etc

No dispensais tu favor
solo en la tempestad fiera,

TORNA DA.
Si luce mas la piedad,

cuando es mayor la afliccion :
Válganos tu proteccion,

Bárbara, en la tempestad.

y. Ora pro nobis beata Bárbara. V. Ut Agni efficiamur promissionibus Christi.

0 R Eiwl 13 -
Clementissime Domine Jesu Christe qui beatam Bdrbaram Virginem, et mártyrem tuam in

vita, et in agone, fidei firmitate , et inveneibili fortitudine mirabilem effecisti : concede no-
bis famulis tuis, dus interventu, ut et in vita tibi fideliter serviamus, et ante mortem, per-
veram confession em nostra deploremus peccata, et belon, sacratissimum Corpus digne percipere
mereamur. Qui Divis et regnas, in scecula Reculorum. Amen. cc
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