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CUYAS SAGRADAS PELICWIAS SE VENERAN
	 —
Pastor muy celoso fuiste;

T m bueno, que hubieras daeo
Li vida por ver salvado
E . rebano que registe.
P >r la justicia sufriste
L I cruel persecución.

Protege...

Es;eban con tiranfa
C Barbastro te arrojó,
3 entonces te recibió
R )da con grande alegría.
D ! este modo conseguía

mayor exaltación.

Protege...

Don Alfonso el Rey tenía
P testa en tí su confianza;
• a las guerras la esperanza
L evaba que ganaría.
P tes era tal tu valía
C lie él fió en tu protección.

Protege...

En Zaragoza el castillo
er-tá de ALFAGERIA,

•V en este lugar un día
Li Virgen abrió jiri portillo:
P r el entrando-, al caudillo
tv oro, ganaste la acción.

Protege...

EN RODA (Huesca)

Hacia sí Dios te llamó
En Huesca, donde te hallabas;
Y Roda a quien mucho amabas,
Tus Reliquias recogió
Y a su Iglesia trasladó
Con grande veneración.

Protege...

Et: Castilla cautivaron
Los moros a dos soldados,
Y en la mazmorra encerrados
Con gruesos grillos ataron,
Pero pronto se libraron
Por tu santa intercesión.

Protege...

Una mujer consiguió
La vista que no tenía .
V a dos mudos tu valía
El don del habla les dió.
De sus dolencias sano
Quien fió en tu protección.

Protege...

Por Capella presididos
Acuden con devoción
En solemne procesión,
Los pueblos, muy compungidos
Y del agua socorridos
Se ven por tu intercesión.

Protege...

Pues que tus virtudes te hacen
Digno de veneración.
PROTEGE A TUS DEVOTOS
01-i GLORIOSO SAN RAMON

—
De nobleza secular

En Durban Francia) naciste,
Y con valor elegiste
La carrera militar:
Con heroismo serviste
A tu querida nación.

Protege...

Dios que admiró tu bondad,
Tu valentía y talento,
Te llamó para el convento,
En lo mejor de tu edad.
Tú con sin igual contento
Seguiste la vocación

Protege...

Fué tu vida singular:
Austeridades, cilicios,
Ayunos y sacrificios
Te gustaba practicar'
Es imposible explicar
Tanta mortificación.

Protege...

Pronto te viste elevado
A Prior del Monasterio,
Y por tu sabio criterio
En Barbastro fuiste honrado
Nombrándote su prelado
Por unánime elección.

Protege...

I	 .q,fficiamur promissionibus Christi.

Da qumssumus omnipotens D‘ us: ut beati Raymundi Con lessoris tui atque Pontificis venaranda
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commemoratio et devotionem nobls rigeat et sa/utem. Per Crhis turn Domlnum nostrum. Amén.
Con licencia eclesiástica.	 RODA, Enero 1944.
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