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Gozos de Nuestra Señora de Vilavella
que se venera en

e lugar de Baldellou

De Vilavella Señora,
Madre de consolación,
socorrednos en la hora
de nuestra tribulación.
Viéndote, noble Princesa,
tan humilde criatura,
un Arcángel te saluda
con la voz de «gratia plena,.
Gracia que a todos consuela,
si llaman de corazón.

A

Llorando por tu Lucero
de tres días ya perdido,
tuviste gozo cumplido
encontrándole en el Templo,
entre sabios del Consejo
siguiendo conversación.

Cuando visitas tu prima
en la montaña de Hebrón,
dió saltos tu corazón
de contento y alegría,
al ver que en casa tenía
Ia Madre del Salvador.

te veneran en el suelo,
caminando con anhelo
al puerto de salvación.

Seis meses han transcurrido,
y en el portal de Belén,
das a luz a nuestro Bien,
sin dolores ni gemidos.
Entre pañales tendido,
le rinden adoración.

Los milagros que has obrado
no es necesario mentar;
basta mirar al altar
que se observa rodeado
de mortaja y de cayado,
señales de curación

Del Oriente tres caudillos
guiados por una estrella,
van en busca de la almena
donde el gran Rey ha nacido,
y hallándole, han ofrecido
de sus tierras lo mejor.

Este pueblo, agradecido
a tus divinos favores,
viene a hacerte los honores
en este humilde recinto:
tres días ha convenido
venir aquí en procesión

El sacerdote que había
cuando al Templo le presentas,
entre otras cosas te cuenta
que ha de dar al mundo vida:
anegándose, María,
de gozo, tu corazón.

En cualquier calamidad
de piedra, rayo y tronada,
sequía, contagio, helada,
líbranos por tu piedad.
Esto pide a tu bondad
Baldei/ou con gran fervor.

Los cortesanos del cielo
te rinden adoraciones;
también nuestros corazones

t Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
ORE MU S: Concede, miser/cars Deus, fragilitati nostrae, praesidium: ut qui Sanctae Dei Genitricis
memoriam agimus, intercessiunis ejus auxilio a nostris iniquitattbus resurganius. Per Chris/urn Dom/numn
nostrum. Amen.
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