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Pues que de Dios tan amado
fuiste por tu gran celo

rt+

sednos Valero, en el cielo,
intercesor y abogado.

Con divina ilustración
Arzobispo os eligieron,
y es que todós conocieron
tu recta y sana intenei0
asi mismo
en-sèriado. Sednos etc.
Por lo virtuoso y prudente
y docto, en que te excediste;
por discipulos tuviste
a Lorenzo y a Vicente,
y pues a otra mucha gente
asimismo has enseñado. Sednos etc.
Aunque balbuciente fuiste
y algo tardo en el hablar
bien te supiste explicar
con Daciano pues te ergiste,
y todo esto lo hiciste
del celõ de Dips llevado. Sednos etc.
Prenderos mandó Daciano
a San Vicente y a Vos,
porque como a cruel los dos
le reprendias tirano
y yaels porseil*Pqçristiapo
tanta gloria habeis logrado. Sednos etc.
Los gentiles que os prendieron,
.por burlaros ( viéndoos viejo )
gato en lugar de conejo,
para: cenar os pusieron,
y pues castigo tuvieron
de semejante atentado. Sednos etc.
En defensa de la fé

-40

y nombre de.Jesueristo
tormentos que no se han visto
sufristeis ( segun se lee ).
y pues la victoria fué
contra un tirano afamado. Sednos etc.
Dándoos gran fatiga y pena
la sed, en una ocasión
heristeis con el bastón
Ia tierra os dio agua vena,
fju es' d6 c'ç'std-VatfieniA
testigo es Weil. abonado. Sednos etc.
Al punto que noticioso
fuisteis que murió Vicente
en el templo eminente
le dedicaste suntuoso
y pues tu amor cariñoso
aun ya muerto le has mostrado. Sednos etc.
Castellnou, Roda y Estrada
Velilla y Zaragoza
para sus dolientes gozan
por Vos la salud colmada
y pues que así asegurada
en Vos todos la han hallado. Sednos etc.
De los males que padecen
infinitos se han librado
solo con haberse tact° ,
con., el 61e0.4;ple ?s raio"ii
y pues poru fe
la paga por de contado. Sednos etc.
Y en fin que eterna mansión
gozáis sin susto ni pena
a los que hacen tu novena
hechadles tu bendición
y pues culto y devoción
tu piedad os ha aumentado. Sednos etc.

Mkt. Sacerdos et Pontífex et virtutun onifex pastor e .ne in populo ora pro nobis Dominum. r Amavit eum
dominus et ornavit eum, i Stolam gloria induit eum.
Omnipotens sempiterni Deus sui sacram Beati Valerii confesoris tui, at que Pontificis
R
IVI LJ
solemnitate celebrare facisti, nos famulos tuos ab 023122i cvlpa liberos me concede, ut ejus intercessione ad vitam
perveniamus aeternam. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.
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Ejemplo de los ancianos
por su Santidad y celo,
Arzobispo en Zaragoza
fire elegido San Valero.

Por todo Aragón
llevan a Valero
también a Vicente
con gran menosprecio.

Apenas lo eligen
con vivas la gente,
ordena a Lorenzo,
también a Vicente.

Dice el tirano a Valero
Deja al Dios que tú veneras;
que si no lo haces así,
te cortaré la cabeza.

A San Lorenzo le dice
el Arzobispo Valero :
porque del Papa San Sixto
th has de ser el tesorero.

Poco perderé,
contesta Valero
que soy un anciano
y vivo en Dios eterno.

Tu también, -Vicente,
has de padecer,

Viendo a Valero
aquel tirano

mt

COlf uti

Araleriam, se prepara
para sacarme del puesto,
y dejarme a Zaragoza
sin culto al Dios eterno.

San Valero queda
bien aprisionado
muere en la prisión
bien encarcelado.

Lorenzo le dice :
o grande Valero,
yo y también Vicente
por tí moriremos.

Tengan confianza en Valero
los que padezcan dolores ;
que si sois buenos devotos,
no os dejará sin favores.
Seréis muy amados,
hijos de Aragón ;
, porque en Zaragoza
Valero nació.

Con Muchas gracias a Dios
dice Valero a Lorenz9:
coge el canino de Roma,
que serás asado luego.
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En Zaragoza se encierran
vuestros hijos muy amados ;
que de todo Aragón
ha Nio siAmpre

En unas parrillas
allí te asarán,
40111P

Si a un caso te hallaras
postrado en la cama,
pídele a Valero
Ia salud y gracia. Amen.

ci

onto;
ya so cumplió al momento :
a San Lorenzo lo asan
y a Valero ponen preso.
Padecei

riled° de m.olino.
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