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DE LA ViRGEN SANTiSIMA

. DE JERUSALEN,
P!T1\ONA DE LA VILLA DE ARTAJON,\.

ala que precede

una ~otjcia de su
venida y portentosas apariciones.
COMPUESTA

por el
D.

excla~strad9

tlomili;co

RUfERTO DE URRA.

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.

PAMPLONA:
Imprenta de Francisco Erasun.
18M.

l/ay cOI/cedidas 40 dius de ¡ndul·
gencias por el l/lmo. Sr. D. D. SE"-.:no ANDRIANI, Obispo de Pampiona. por' ¡;ada ve; que devotamente se 2'ercilare cltalqr 1'cra acto de
esta l\ocena.
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BREVE DESCRlPCIOX

de la venida y apariciones de nlUSIra SCtiora de JEIlUSALEN .

La

Villa de Al'lajona, distinguida entre las poblacion"s mas ricas de Navarra, por la cstension
dilatada y amenidad productiva de
su territorio, obtiene cumbre mas

elevada de verdadera dicha en la
<\lposesion de una Joya inestimable,
'Iue solo pudiera re~alarle para su
~ consuelo el Padre Oe las luces de
(Iuicn desciende, como dice Sanliago, toda dádil'a muy buena y
todo don perfecto. Tal es el augusto simulacro de la Vírgen San lisima á quien vcnera por Patrona bajo el titulo de J•• USA LEN,
J
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r,sperimentando á todas horas y de
la manera mas o,tensible, los efectos r beneficencia de su poderoso
Patrocinio una ser,ie f:on:;lanle de
milagrosos acontecimientos, ha demosll'ado basta nuestros djas, que
cntre los muchos lugares elegidos
y santilicados en Espana por la
Madre de JEsus , para fijar en
ellos su nombre. su corazon y sus
ojos, debe contarse mu y particu]armcn(c un Olival" de la mencionada Villa, antigüa poses ion del
noble caballero D. Saturnino Lasterra, y al presente huerto cerrado de la 1I0r mas 0101'05a de los
campos por la suntuosa Basilica,
que la piedad de los vecinos edificó á la bella Imágen de María,
en quien tienen depositada la esperanza de sus corazones. Si que·

o

remos buscar el origen de lan Soberana prenda debemos suponer en
primer lugar que fué fabl'icada por
Nicodemus Discípulo de Cl'isto como consla de UD autentico . testi ...
monio que lodav ia puede verse; y
si damos it Ja tradicion eJ crCdito
que merece, convenclrémos lam ,
bien en que rué dorada ,por, el
EvangeJista San Lucas, Hallábase
la laJ lmágen, el ano de miJ y
' novenla y nueve en la ciudad de
Ierusalen, cuando Gudofre llullon la CO"'luistó llevando entre Jos
Capitanes mas vaJerosos de su ejér·
cito, a un hijo de Arlajona llamado D. Salurnino Lasten'a, á
quien eslimaba ron predileccion so·
bre Jos olros , por su denuedo mililar y nobJe comportamienlo. Deseando aquel Rey premiar de al-
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gun modo los ser.. lados servicios
de Lasterr. le inviló generoso con
la concesion de aquella gracia, que
io su arbitrio (luisiera pedirle; y el
crisliano Capilan , menospreciando
mundanos honores y terrenos jotercses, rogó á Gudo!re le concediese esla linda semejanza de la
Reina de los Angeles, que le fué
oLorgada sin demora. por estar
empeñada la real palabra apesar
del grande aprecio y respeto singular en que era tenida _ J\ecibió
lambien con dádiva lan graciosa,
una porcioncila de tierra del santo
Sepulcro, un pedazo de la Cruz en
que murió nuestro llcdentor, y varias otras reliquias (Ine ahora se

guardan en la Iglesia Parroquial.
Me abstengo de referir algunos sucesos portenlosos, ocurridos al con-
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ductor durante su viage. con la
santa Imágen, por que no los hallo tan acreditados como las otras
nolicias Clue voy escribiendo, y
dejo llar. la piadosa renexioll de
los leclores, las scilal~s de júbilo,
reconocimiento y accion de gracias,
COII quo sería recibido de Sil pueblo el Soldado viclorioso que volvia á él ~ vencidos los ob.:itáculos,
para enriquecerlo con despojos tan
sagrado5.
Los cultos reverentes que desde
su llegada se tribu la ron á la Santísima Virgen, se dejan conocer
en la devota prontitud con que determinaron los vecinos erigide particular Ermita y las intenciones
de alaría ácia un pueblo que ya
miraba como suyo, a¡KlfCCCIl no
menos poderosas que belléUcas, en

•
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los milagros repelidos con qlle ma11ifesló 511 "oluntad Soberana de
honrar al \)iafioso Laslerra • aun
des pues de a muerte. eligiendo csdusivamcntc una de sus posesiones
l,ara eslablecer en ella el Irono de
Sil habilacion. Segun noticia que
'"ie,nc de Padres [1 hijos. rabricada
la Ermila en distinlo silio del que
hoy ocupa, oyó su Ermilaño en
medio del silencio de la noche,
cicrla Y01. que le llamaba de Sil
nombre. por tres ,,('ces consecuLi"3S. y saliendo á la tercera fuera
tic cuhicrlo, se arruinó en el instante mismo lodo el edificio, esceplo la capilla ó nicho de la lmágen. Asombrados 1(18 habitantes con
esle portenlo la subieron á la 1p;le·
si. parroquia! eOIl el objelo de hacerle Basílica en UI1 I'arage mas

9

ameno v delicioso llamado la alam,da , pero ereció sobre toda ponderaeion el asombro cuando desapareciendo del templo en que la
colocaron, se Irasladó al Olivar de
su devoto conduclor, v ('ntronizándose en uno tle sus olivos, arrebaló ácia sí las lágrimas, los
afE'ctos

r las aclamaciones de

cuan-

tos absortos la miraban. lIabiéndola vuelto a subir á la Parroquia
~jecutó segunda vez la poderosa de·
mostracion de trasladarse al Olivo.
1.18 obras del Omnipolonte brillaban en repelicioll y la fama de laJes maravillas, no debia concenIrarse al pequeño circulo de Arlajona. Los encargados de la Villa
hicieron de lodo sabedor al Pre·
lado de la Diócesis y mandando Sil
lIuslrísima se edilicase la Ermila
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en el mismo sitio que habia por
dos veces el.~ido la neina del Ciclo.
se comenzó la obra desde luego.
cogiendo dentro el Olivo seña lado,
y haciendo la Capilla do la Virgen
en Sil local, que es el mismo donde
hoy dia se mantiene . Las dos aparicIOnes sobre af]ucl arrabal, dieron motivo á que por muchos siglos se le llamase Nneslra Seiiora
del OLI VO, como lo relieren varias historias, leyes y fueros de
Navarra, basta que en veinte y
ocho de agosto de mil seiscientos y
calo..ce la visiló el Seño .. Samloval
Obispo de Pamplona, y ..econociendo todo con cxúmcn detenido,
vió á esta Señora se ntada en la pequeña silla en que hny está y en
cuyo hueco. obaja.concavidad encontró el testimonio sigu iente.

1\

t
t
.¡Glldo!re Bullonis R,,,, Jeroso/i·
mitm¡i )Jinisimus dalwn miqlli Sa

&

fu,.'tJini

Las(icr, Arlll)onis lerra

Regis l Spatlie (,apitanis dileclus
in conquistan oc figuran Alat';e cum
Jesus qui feci Nicode1JlusDiciJ1uli
Clwisti, 'b' lerra e/eta Se}Julcltrmn
Sal//¡. UI/i VXC IX. ;11 Jerosotima.

t

'> que

t

t

t

verlido á nuestro idioma

»quiera decir

(( Gudorre Bullon Rey dignlsimo
»)de Jerusalen • me flió

,á mí Sa-

»lurnino Lasten'a bijo efe A.rtajona
»{:Grra del Ilcy de Españn su ama»do Capitan en la conquista. esta
»ligura de María con JCSllS • que
»hizo l'íicodemus Discípulo de Cri,to
» y tierra elegida del Sanlo Sepul-

r----~~ .

1~

ncro. Año de mil y noventa y
») nu~\'e.

en Jerusalell."

!labiendo moslrado el Sr. Obispo
~ lodo el pll~blo, el mismo tC5timoflio escrilo como esta en pergamino, la eHgie pl'odigiosa de la

Mallrc de Dios. á que hacía rclacion y la lierra del Sanlo SellUlcro . contenilla tambien en el
hueco de su silla J adOl"arOIl Lodo~
alborolados cada una de lan celestes preciosidades. y sacando un
Iraslado de cuanto CII aquel acto
vieron y palparon, quedó para la
posteridad, autorizado con las firlilas de su Ilustrísima. del Alcalde
y Regidores, y de otras "ersonas
]lI'incipales de la Villa.
Desde enlónccs, dicho Sr. Obispo
Sandoval volviendo á colocar la
lmágt·o en su nicho mandó que (lO

'>.
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adelanle no se llamase nueslra SeHura del Olivo solo si nuestra Sefiora de JEIIUSALEN. [ilulo con
que hasta el presente seguimos vcnCl'illldola.
'
La piadosa gratitud de los ¡\ rtajollCSCS a las mucbas gracias 'IU(\
el rutlupoderoso 1", ha dispensadu
por la mcdiacion dc su l)atrona,
se manifiesta muy patente en los
progresos sucesivos con que procu raron á competencia aumentar y
enriquecer la hermosura dc su Trono
hasla concluir el ailo de mil setecientos y catorce • una Uasilica
primorosa entre las de su clas!' J por
]a t1ilalacioll dc S\I crucero, la estructura de su retablo. y varias
obr3s adherentes que la constiLuyen
entre los Santuarios mas célebres
de Na ,arra.

....

•

-~r-.-"-~~-

1{

.

Seria prelender un Imposible
tratar de referir los milngros insig.

ncs obrados pOI' inflnjo de nueslras
SE'ñora en beneficio de aquellos, que

la llamaron en sus con nietos , con
el nombre de JERUSALEN • no
solo en Artajona. sino lambien en
los lugares mas rcmotosdc la tierra.
D. JOS" de Ororbia hace relaeion
de yarios vCI'i(icados en ~u tiempo
en un manuscrito que dejó titulado im:esligaciolles de las Iglesias
y Ermitas de Arlajolla; y la misma CaJlilla y SaerislÍa de la VÍrgen, abundan en leslimonios y despojos, capaces de convencer á cualquier imparcial observador. tic su
(loder y valimicolo; haciéndole cooJ

fesar con San Pedro Damiano. que

el Señor ha dado á María absolnla
potestad en los Cielos yen la tierra;
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Y con San Anselmo. que es imposible no sean oidos nuestros ruegos,
si ponemo:3 en sus manos los inLereses. lIagámoslo así. con la esperanza de lan favorables y espel"Ímentados asertos; dirigiéndole nuesIras sÍlplicas por medio de la siguienle Novena) para lograr las
promesas de JMUS. que con el Padre y con el Espíritu Santo vive
y reina por lodos los siglos de los
siglos. Amen.
Adverlencia, para hucer esla No-

vena COII el (rulo corrcspolldiellle.

La

fiel imitadon de aquellas virludes. que celebramos admirados
en la Madre de !Jios. es el medio
mas eficaz para empeñar
3

a nues-
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ravor su poderoso valimiento.
Cualquiera pues que desee conseguir por esta Novena las gracias
particulares que necesita, debe primeramente limpiar su conciencia
con los santos Sacramentos de Penitencia y eorounioo hacer de todo corazon á la Seuora, la súplica
que se le presenl. para cada uno
de los di.s , y ofrecel'se muy deveras al servicio de su Dijo Santísimo procurando copiar en cuanto
pueda el modelo meritorio que
vaya descubriendo en la Reina de
las piedades,
Con el doble fin de rendirle el
homenage debido é impetrar la
gracia de,.,.da, he' formado las nueve distintas ol'aciones segun el número de los dias comenzando 10das con la, palabras de la salufa11'0

J
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cion angélica, venerando á María
como á Reina, segun lo hace la
Iglesia en su letanía, en la primera de los Angeles en la 2.' de
los Patriarcas, en la 3.' de los Profetas, en la L' de los Apóstoles,
en la 5.' de los Mártires, en la 6.'
de los Confesores, en.l. 1.' de las
Vírgenes, en la 8.' de todos los
Santos, y en la última bajo el nombre peculiar de JERUSALEN.
Este mismo nombre, y la cualidad consoladora de Madre de Dios
y amparo de Pecadores, dan motivo á la segunda Oracion , que
será COlino para lodos los dias.
Mediará entre las dos Oraciones
una parte del Santísimo Rosario,
como de\'ocion la mas grande para
Ilios, y la mas grato para Sil Madre, rezando los misterios gozosos

18

en el dia primero, los dolorosos
en el segundo, y los gloriosos en
ellercero; de modo que repiliendo
en el cuarto y sélltimo los gozosos
y respectivamente los res(an~es se
rece por tres yeces el Rosario entero, en lodos los dias de la Novena. Si en alguna ocasion ).areciere demasiado una parte de Rosario, podrán rczarse cinco Avemarías en reverencia de los cinco
Mislerios que correspondan á aquel
dia. UltimalDente despues de la
Oracion tercera, y de I}edirla gracia deseada. se dirán Ó canlarán
los Gozos Anlírona J Versículo y
Oracion que se ponen al fin.
.
J
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MODO DE HACER
LA NOYENA.

Arrodillado ante la lmágc.. , si
cómodamente pudiere, el que /tace
la Novena, comen.zará por la sellal
de la Santa Cru", diciendo el Acto
de IAmtricio .. Sefior mio Jesucristo
&c, y cn scguida la siguiente
ORACION PARA EL PRIMER DlA.

Regi..a Allgelorum,
Dios te Salve María: Reina Soberana de los Angeles, á quien
acl"man Bendita los esplritus de
las nueve celestes, Gerarquías: Mi
alma se regocija placentera, al contemplar las gracias y privilegios,
ue que el Omnipotente quiso col-
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maros • poniendo vuestro asiento
sobre las alas de los SeraOnes: y
confiado en la piedad de vuestro
corazon bcnigílísimo. llego reveI'ente a vuestl'as plantas, pidiendo
con humildad profunda. que no me
desccheis en el tiempo de la tribulacion. que defenrlais. como
Qucrubin cuslodio. el caslillo de
mi espíritu, de los terribles combates y lenlaciones de Satanás. que
condescendais amorosa á mis su>Iicas y clamores, y me consigais
/ a gracia de Que aprovechándome
en esta vida de vuestra intercesion

y merecimientos. celebre con los

Angeles en el Cielo la gloria de
"uestro nombre por lodos los siglos de los siglos. Amen.
Aqu¡ se "e:arán los Alister;os
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gOlOSOS

del Satll'Ísinzo Rosario; ó

'las cinco Avemat'ías en reverencia
de los mis11Ws.
ORAC.tON PARA TODOS LOS DIAS.

Virgen Santísima de JEnusALEN~
Madre de Dios, Plenipotenciaria
de SIlS tesoros, Ileparadora del
mundo, y consuelo de los trisLes
Pecadores: Volved á nosotros esos
ojos de piedad y de misericordia:
recibid propicia los obsequios reverentes que 03 tributa la Iglesia
implorando vueslra roediacion en
sus necesidades: escuehad interesada la pelicion que os bago, reducida con especialidad a que no
permitais salga mi alma de la presenle vida, sin haberse forlalecido

-~------~ .

~2

primeramente con la digna recepdon de los santos Sacramentos, esparcid, desde el Olivo, donde por
dos veces aparecisteis magestuosa~
frulos de honor y de honestidad,
sobre las almas que fervorosas os
saludan; y pues tan libOl'almente
ffi¡tentais vueslro poder y valimienlo , con cuantos enrermos y ner..esitados acuden á vueslra Capilla,
socorred, Seilora J las muchas indigencias de mi espíritu: remediad
los males que causaron en el, las
llagas de la culpa: interponed eo
mi auxilio vuestro mediador innujo,
y alcauzadme del Padre de las misericordias, la gracia particular que
pido en esta Novena, si es para
gloria suya, e<altacioo de vuestro
culto, y utilidad de mi alma.
Amen.

:>.
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Ahora s. pide con el mayor afecto
la gracia que se desea c6t1Stguir ; y
se concluye con los go:;:os J Anll{ona,

Verslculo y Oracion puestos al {In.

En el segundo y demas dias, se
hará lodo como en el primero, va-

riando tan solamenle la primera
ORACION PARA EL SEGUNDO DU.•

Regi"a Patriarcarum.
Dios le Salve María: Reina sublime de los Patriarcas; distinguida
sohro todos en la fidelidad y mag-

nificencia de virtud; yo recuerdo
con admiracion el caudal incomparable de meritos que adquirisleis,
esclarecida en la fé, sabia en las

operaciones insigne en la justicia,
J

tu

!t
magnánima en la esperann , y cré ..
dula en las promesas: y espera ud o
em¡)lcaréis vuestro poder meritorio,
en leueficio de quien de corazon os
invoca, os suplico rendido y humillado me hagais pa,'licipante de
aquellas virtudes que lan perfectamente hermosearon vuestra Alma,
Ilara que siguiendo vuestras huellas por el reclo sendero de la observancia d. la ley, y de una corI'csl>ondencia fiel á las insinuaciones de la gracia, merezca por vues·
tra mediacion acornlmñaros para

siempre con los Patriarcas en los
labernáculos de la gloria. Amell.

Ahora se rezan los Alisteríos dolo·
del Santísimo Rosario, ó las
cinco Avemarfas, y lodo lo demas
como en el dia primero.
/I'OSOS

.,.-"
ORACION PARA. EL TtRCEl\ DtA .

Regina Pro(e/arum.

Dios te Salve María; Reina luminosa de los Prorelas y Madre
querida del It~denlor que nos anunCial'OD ; yo reconozco devoto en
vuesLra Ileal Persona, el exacto
cumplimienlo de los mas sagrados
vaLicinios el Arca verdadera de la
alianza lan anticipadameole figurada, y el medio mas eficaz que
aceleró al Illundu la venida del Sal·
vador: y al veros en un árbol elevada, como floreciente vara de Jesé,
sobre quien hizo mansiOD el Espiritu de Dios os ruego muy encarecidamenle, me bagais digno con
vuestra inl1uencia de alcanzar las
J

J

J
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promesas de Jesucristo; de obsequiar y servir en esta vida al Fruto
dulcísimo de vueslro Vientl'e; de
morir en el ósculo de Sil gracia con
la muerte de los Juslos. y de alabarle despues con los Profetas. en
el eterno Palacio de su gloria, Amen
ORACION PARA EL CUARTO DU.

Regina Aposlolorum.
DiOS te Salve Maria: Reina clementísima de los Apóstoles, cUY'
cabeza coronan doce misteriosas Estrellas correspondientes al número
de aquellos; en sola Vos venero
con rendimiento. las admirables
efusiones de una caridad, que no
tu \'0 semejante. des pues de la de
vuestro Hijo, los ardores insacia-
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bies de un celo con que siempre
procurabais la mayor honra del
Senor, y el dcchado perrecto de
bondad que me presenta vuestra
vida, para que segun el, arreglo
mis costumbres. Y admirando vuestra permanencia sobre un Olivo,
para derramar por todas partes,
cual especiosa Oliva de los campos,
el oleo salutirero que cura las heridas , y fomenta la virtud, os
pido sumiso y esperanzado, me comuniqllcis Ja resolucion necesaria,
para que, abandonando la senda
de mis estravios v maldades, dirija mis paso. coñstantemente por
los caminos de paz y buen ejemplo
(llIC \'os me demarcasteis, imitando en este valle vuestros méritos hasta llegar á veros con los
Apóstoles en la cumbre de la gloria. Amen.
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ORACION PAR! EL QUINTO DU.

Regina Mar/ir.m .
• ios te Salve Mada: Reina valerosa de los Mártires, 'Iue permaneciendo imperterrita cual invencible columna, manifestasteis al
pie de la Cruz, el heroismo de una
fortaleza sin igual; yo me acojo
n~eesitado á la sombra de vuestra
proteccion para no desmayar en mi
flaqueza: y descubriendo en Vos
la Pastora vigilante encargada por
vuestro mismo Hijo de cuida" de
su rebano, me atrevo a suplicaros que me conteis en el número de
vuestras obejas. me defendais de
las furiosas tentativas J con filie el
Lobo infernal iotenta devorarme,
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y, por los siele dolores 'lue penetraron vuestro Corazon en la pasioo y muerte de Jcsus , me auxilieis en los Irabajos de la vida,
y no me desampare .. en la hora
de la muerle para pasar con vuesIra malernal ayuda, al puerto de
la Salvaeion , donde con los Mártires os bendiga por eternidades.
Amen .
ORACION PARA EL SEXTO DU.

Regina Confesor"m,
Dios le Salve Maria: reina coJ'onada de los Confesores, y singular espejo en que todos se miraron para practicar las buenas obras;
yo me confundo en vuestra pmsencia, viendome tan ageno y des-
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tiluido del ardiente fervor que
animaba vuestras operaciones de
la sanla contemplacion en que pasabais los dias y las noches, y
de la vigilancia constanle con que
guardabais los senlidos y potencias , sin haber incurrido jamas en
el menor pecado ni defeclo, y al
consideraros arraigada en un Uuerlo delicioso, como sellada fuenle
(le 3 puas vivas, de cuya plenitud
pueacn recibir lodos los inrligentes, vengo a Vos. como sedienLo
Ciervo, suplicando me hagais percibir las dulzuras de la gracia, derramar lágrimas de penilencia que
borren mis pasados delilos y emprender una vida nueva J imitando
la vueslra en lo posible, para embriagarme despues con los cooresores, en ese torrente de delicias,

,
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que alegra perpetuamente á la ciudad de Dios. Amen.
ORACION PARA EL SÉPTIMO DU.

Regi.a Virgilltlm.
Dios te Salve Maria: Reina purísima de las Yirgenes; O,'cja candorosa que paristeis sin detrimento
al Cordero de Dios; noble Capitana de las almas castas que le siguen á do Iluiera que ya: y azucena cándida cuyas fragranCHlS subie"on al Trono del Omnipolentc:
yo celebro con alegría las prendas
eminentes de vuestra pureza virginal, que llegaron á l:edr el corazoo de todo un Dios haciendoos el
objeto de sus mas tiernas compla-

3~
('c n c i:\ ~.

como Espejo sin mancilla
su misma bondad; y
.11 ,"cnl.!ra ros entronizada en un ,,;}ll.do como r.recioso Lilio de los
lalles os dirijo mis ruegos (01"\"0rosos para que me alcaoccis del
Sciíol'. la castidad de cuerpo, y
lim pieza de corazon que tanto ne-

e Imá¡:ten dc

cesito para servirl e; la guarda cui-

dado'Sa de mis sentidos, para que
no entre por ellos el vieio de la
sensualidad, y un aborrecimiento
tan efi caz á cualquiera culpa, que
perseverando hasta el !in en la di-

"ina gl'acia • me haga merecedor
de canlar al Cordero con las Vírgenes aquel calltico melodioso, que
siendo etcrno en la duracion , será
nlle\"o por eternidades. Amen.

\

33
OnAClO:\ PAUA EL OCTAVO DIA.

RrJgina Sallclorum OmltiulIl.

Dios te Salve María: Ileina 1'0dero.,a de todos los San103 que habilan el celeste Paraiso, sagrado
cúmulo de merecimientos y perfecciones; Muger privilegiada que

hallasteis gracia en la presencia
del Altísimo: v honorífico dechado
de loda virtud ' y santidad; yo engra ndezco con Vos al suprem'o Cri(l~
dor. porque miranllo vueslra humildad profunda hizo que lodas las
ge neraciones os llamen Bienavenlurada, y premiando juslamenló
\'lIcstros súI'\'icios os elevó á la cum·
bre del honor q\fC poscois; y di-
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visando vuestra cxa!lacion en ese
despoblado. romo de Cedro en Líbano. de ralma en Cades. y de
Ciprcs en Sioo, acudo fOI""01'080 á
)a sombra de vuestro Patrocinio.
para recibir de tan abundante plenitud, las virludes y favores de
que me veo Drccsilado. la paciencia en las adversidades, el valor
en las hmlaciones • la seguridad en
los peligros, la salud en las enfermedades. y una conformidad tan
absoluta con la voluntad de rn i
Dios. que perseverando hasla el fin
en su amistad. me haga poseedor
de la corona de vida. que tiene
preparada par. los '1ue le aman,
que hace felices todos los Santos en el Reino de la Glori •.
Amen.

y

a

\
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OR.ACIO~ PARA EL ULTIMO DIA.

Reoina Jerllsalell.

Dios le Salve María: Reina benélica de Jel'usalen, alegría velOdadera de Israel, y singular honorificenl:ia del puebla dlJ Arlajona;
que venerada res.petuosamente en
aquella Ciudad, donde consumó el
Sal vador la grande obra d!) nuesIra Redenoion, quisisleis ser Irasladada 1'01' un devolo, á esla lierra
predilecla, para hacerla lealro
de vuestl'as piedades: yo bendigo
vuestra bondadosa dignacion, en
lo mucho que hicislcis y padecislei,.
en Jel'usalen , como celestial Corredenlora de los hombres, y en los
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beneficios imponderable,. que. como sacro y Ulli\'crsal propiciatorio,
~erramais en Artojona sobre los
Cristianos que os invocan. y agradeciendo c¡'rdialmente tantos ravores. os ruego con humilde rendimiento bagais conmigo en todas
ocasiones oficios ~e Madre. Tutelar y Protectora, me ampareis en
las tribulaciones y conflictos de la
vida, y me mostreis propicia despurs de este destierro, á Crislo
JESUS Fruto bendito de vuestro
J

vientre; IJ3r3 que habiéndoos hon-

rado en la tierra con este nombrfl.
os aclame des pues • gloria de la Je·
rusaJen celeste. donde por siglos
illfinilos reinais con los bienaventurados. Amen.

GOZOS
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DE 1'\[[ST8..\ SE~onA DE JERUSALEN .

Pues ,mes/ro consuelo y Mm
por Vos nos vino del cielo
sed tlueslro bien y consuelo
l'irgcn d~ JERUSJLEN.

Conducida por Laslerra
cual Paloma peregrina
quisisteis de Paleslina

venir hasla nueslra tierra:
Jluos lal presencia destierra
los males de donde eslcn.
Sed nuestro bien y consuelo
l'íl"gell de Jerusalen.

Recibida en Arlajona
con universal contento)
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desde aquel felíz momento
os eligió por Patrona:
á Vos las gracias entona
y a si misma el para bien :
Sed 1Iueslro bien y consuclo &c.

ta Ermita, que reverente
labr'" la piedad sencilla,
salvanuo vuestra Capilla.
se deslruyó enteramente:
pues os blZo tan Potente
(IniHn de Vos nació en Relen;
Sed nuestro blen y co"suel9 &c.

La Villa de pasmo llena
viendo vuestro intento vario
Iluiso edilicar Santuario
en situacion mas amena:

mas vuestro poder resuena
en pueblo v campos tambien;
Sed 11lles11"O~ bien y conslU~lo &c.

\
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Dejando el Templo de arriba
aparecisteis clemente
'
sobre un Olivo eminente
como fructífera oliva:
p"es no hay quien bienes reciba .
. sin que por Vos se le den;

Sed "'leSlro bien y cOI/suelo &c.
De la Parroquia ausenlada
con celestial rapidez,
bajasteis segunda vez
á la escogida morada:
mes os llaman ~lad':e amada
os que aDigidos se ven;

¡

Sed ""estro bien y cOI/suelo &c.
Siendo su olivar frondoso
sitio de vuestra eleccion,
honrasteis la devocion
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del conductor obseqUIoso:
pues, al triste y [lcsaroso
serV1S de amparo y tSosten;

Sed nues/I'o bie" y consuclo &c.
Desde el Trono eslablecido
donde quisisteis morar.
no hay suspiro ni pesar
á que no presteis oldo:
pues sois ¡ardin mas florido
que el hermoso y lindo Eden;

Sed nuestro bien y cOl1suelo &c.
Bienhechora universal
os aclaman los devolos,
condescendiente á sus volos
cuando les Ollrime el mal:
pues corona celestial
cine vueslra bella Sien;
Sed ./Ues/I'o bien y cOlls1lelo &c.

H
Pues HlUstro consuelo y biw
por Vos nos vino del cielo;
sed nuesl1'o bien y c01,sue{o
Virgen de JERUSALEN.

ANTIPHONA.

Sub luum prresidium conrugimus. Sancla Dei genitrix : nosLras
dCIJI'ocaliones ne despicias in necesilatib"s. sed a perieulis eunelis libera nos sempcr, Virgo gloriosa,
& bcnedieta.

y. Ora pro nobis Sancta Dei genitrix.
J'I. Vt digni emeiamur pro missionibus Christi.

ORATlO .

Concede nos famulos tu os qure-

sumus Domine Deus, perpetua men ·
lis & corporis sanilate gaudere:
& gloriosa bealm Marim seruper
Virginis intercesione, a presenti
liberari tristitia. & mterna perfrui
Imlitia. Per Chrislum Domiuum
nostrum. Amen.
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