
Gozos
erNuestra Señora de la Piedad

Venerada en

En tiempo de sequia

R Dadnos aqua en Psi!, vida
;Oh Virgo; de la Pied,,al

SU cap:Ila en el pueblo de Valjunquera

Por nuestra felicidad	 Durante las enfermedades
ois de Va!enyia traida.

R. Dadnos conswlo en la Vila 	 R Dadnos salud en la vida
;Oh Virgen	 la Pie ,lad!	 ¡Cm, Vi , g.-n de la Piedad!

OR \CION: Acordaos, ;oh piadosisima
guno de as cue han acudido a vuestra
do vuestro) socorro, ha n a sido abat donado
acudo, lohAirgen Madre de las vírgenes!
atrevo á comparecer ante vuestra presencia
Cas. antes bien lnclinad a, ellas vuestrcs
Tos Ave Marias.

(Po IX cnncerlio '300 dias de indulgencia

Virgen Marla! que 'jamás se ha oido decir, que nin-
otección é implorado vuestra asistencia, y reclama-
de Vos. Animado por esta confianza, á Vos también
y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me
No desecheis ¡oh Madre de Diosl mis humildes snpli-
oidos y dignacs atenderlas favorablemente. Amen.

ca.4.1 vez que se rece esta orácion.)

Siendo Capellán D. Nicolas Martinez, se reimprimieron estos Gozos en Lerida en 1919 por Jaime Español, Impresor.
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Da devocion animado
to hijo de Valjunquera
A esta imagen que v ruera
Trajo 'de reino apartado,
Y en Maria dolorida
Logic') su felicidad.

bacillus, etc etc.
—

Con mucha veneración
Eu Si rasa la tenta
Y rendido la ()fret:hi
Altna, vida y corazúiy,
E,ta generat.idau
To y () I paga.cuoiphtla.

I)	 etc., etc.

Este devoto anheló
Fuese sit culto aumentadn
Y d Mat ht ha colocado
En un Pilar que forno:
Le in pidió ura enfermedad
Barer capilla debida.

Dadnos, etc., etc.
—

Una vez se la Ileyo
Del Pilar un forastero

A cierto reino extranjero.
Mas luego e arrepintió.
Porque su'culpa y maldad i
Fite pot él bien conoci(h),

budaos,	 , etc.
—

Los de su casa enfet moron
in poder conv,aie,'er,

Y hecho el voto de volver
La itnageti, luego sanaron.
Y asi con puntualidad
Fue al Pilar restituida.

Dadnos, etc., etc.

inato á To 	 ha sido
Este tesoro encontrado,

iendo otra vez usurpado
Por un 'j elo atrevi Ud;
Era, pues esta deidad
De muchos apetecida.

Dadnos, etc , c/c.

Esla capilla formaron
Valjunquera los hijos

Y con pompa y regocijo
Su madre en • ella dejaron,

Donde con seguridad
Tienen la dragma perdida

Roanos, elc , etc

gua oportuna concedes
Cwindo la necesitamos

en tu piedad enco_ntramos
Que á nuPstros ruegos excedes,
sois medeeina en y e, dad
De todo mal escogidas.

Dadnos, etc., etc.

cerro á Reina os adoramos
Y como A Madre os pedimos
:Como á refugio a( limos
Como a lai-roua os nalltornos:

Cualquiera necesidad
Por vos luego es socorrida,

Dadnos, etc., etc,
—

.Valjunquera con razon
Os aclama protectora,
Ya vuestra piedad implora
En toda tribulación.
Al partir de aquesta vida
Lo sois con seguridad.

Dadnos, etc , etc.
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