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Gozos de

Y GLORIOSA

que se venera en su

Santa Anna de Dios amada
y de todos alegria
Sed siempre nuestra abogada
pues sots madre de Maria

Veinte años estuvisteis
sin fruto de bendicibn,
y con grande admiración
á una deidad paristeis;
en vuestro parto agraciada:
gracia al mundo recibia:
Sed siempre nuestra abogada, etc.

En limosnas y oraciones,
fuè siempre vuetro ejercicio,

Dios tubisteis propicio
con vuestra deprecaciones,
por su abuela sois nombrada
pariendo la luz del dia:

Sois mujer de mas fortuna
que al mundo una zarza ha dado.
advirtiendo con cuidado
que fué zarza sin espina;
la tierra santificada
tanta planta producia:

Sed siempre nuestra abogada, etc.
Arbol divino sois vos
en poder y bizarria,
y dando por flor á Maria
y por fruto al mismo Dios
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hermita de Fraga

(€6)	 vuestra sombra tan sagrada

(9)	 llenó al mundo de alegria

(9)	 a todos admiración,

(6):'	

Sed siempre nuestra abogada, etc

Sois id fuente que ha causado

pues un mar con distinción
en solo un parto habeis dado:
por lo cual SOiS aclamada
fuente que un mar contenia:
Sed siempre nueslra abogada, etc.

Sois la concha primorosa
que á estimación nos invita.
destruye la margarita
que es un Reino por preciosa;
y en prenda tan remontada
el mando se enrequecia.(9)	 Sed siempre nuestra adogada, etc.

(6)	 Pues cuando el mundo os aclama
madre de consolación.
en toda tribulación

4R5Y	
socorred a quien os llama;
quede la mujer guardada
en su parto y agonia:
Sed siempre nuestra abogada. etc

TORNADA

Santa Anna de Dios amada
y de todos alegria:
Sed siempre nuestra abogada
pues sois madre de Maria.
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V. Ora pro nobis Beata Anna.	 R. 111 digni efficiomur prom/salon/bus Christi

OREMUS
Deus qui Beat& Aimee gratiam con ferre digna/as es, ut gene/rids unigeniti fi/ii lay

mater effici mereretur; concede prophius, ut cujus solemnia celebramus, ejus apud te patro-
cinis adjuvemus. Per eundem Dom/num nostrum Amen
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