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GOZOS EN HONOR DE

SAN BARTOLOME, APOSTO
t,	 4
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Patrono de Villahermosa del Rio-Según se eantan
CD

en su Ermita

Pues por senda de dolor A su voz siempre inspirada Además de amparador
Va avanzando nuestro Y de mística dulzura Es emblema de su fe.

P Sea San Bartolomé La idolátrica escultura Sea, etc.
Nuestro santo Protector. Cayó en India quebrantada; —

Como catequizador Cuando avanza la tormenta
P 4 Era su humilde tarea El pueblo gentil le vé. Con su clámide sombría,

El bogar hora tras hora
Sobre barca pescadora
En el mar de Galilea;
Pero le eligió el Señor

Sea, etc.
—

En la arménica región
Por su excelsa caridad

0 destruye la sequía,
0 la peste se presenta,
La villa, por tu favor,
Indemne presto se vé.

Para Apóstol de la Fe. Sana de su enfermedad Sea, etc.
Sea, etc. La hija de Palemón; —

— El rey por tanto favor Da paz a los corazones
En aquel Colegio, encanto Reconocido le fué. Librándolos de pecado

De la Religión naciente,
Alumbró su noble frente

Sea, etc. Y acompaña al buen soldado
Por incógnitas regiones;

Luz del Espiritu Santo;
Desde entonces su fervor

Astiages, tirano fuerte
Sin mirar tan gran portento

Danos caridad y amor,
Danos esperanza y fe.

De los elegidos fue. Tras crudísimo tormento Sea, etc.
Sea, etc. Viene a decretar su muerte;

— Lo que para otros dolor No las sombras del error
En Naim al penetrar Dicha para el mártir fue. Oscurezcan nuestra Fe.

A jesús acompañando Sea, etc. Sea San Bartolomé
Vi6 un entierro lamentando Nuestro Santo protector.
Y al muerto resucitar; Esta imagen milagrosa
Del poder del Salvador Dentro de un zarzal hallada
Testigo dichoso fué. Es la joya más preciada o

Sea, etc. Del pueblo de Villahermosa;

". In omitem terrain exívit sonus eórum. Et in fines orbis terrae verba eórum.

OREMUS
Omnipotens sempitérne Deus, qui hujus diéi venerándam sanctámque laefitiam in beáti Apóstoli tui Bartholomaei festivitate

tribufsti: da Ecclésiae tuae, qttaesumus; et amáre quod crédidit, et praedicare quod docuit. Per Christum D6minum nostrum. R. Amén.
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