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A L devoto que os implora

..socorred Vírgen sagrada:
Pues sois nuestra protectora
de BUTSENIT aclamada.

Ab eterno, Virgen pia,
sois antidoto Sagrado,
que dais salud, y alegria
al triste, y desconsolado
por la culpa; sed dei suelo,
nuestra salud deseada :
Pues sois nuestra , &c.

Vuestra Santa Concepcion
fue de culpa preservada,
nunca el infernal dragon
en Vos pudo hacer morada
Defendednos Madre Pia
en esta Torre Sagrada
Pues sois nuestra , &c.

Coronada en el nacer
todo el Cielo os veneró

del Seilor á quien d hi el ser
porque á Sagrario llegó :
Borradnos Vírgen la culpa
pues de Oa sois preservada
Pues sois nuestra &c,

Quando el angel Gabriel dijo
Ia celestial embaxada
de tener át Dios por hijo
quedasteis Virgen turbada ;
Fué sin par vuestra alegría
y vuestra humildad sagrada:
Pues sois nuestra , &c.

En vuestro parto sagrado
nueva Corona Iograis
por haberos conservado
Dios, Virgen pura , nos dais

luz el Hijo mas bello,
de la madre mas amada
Pues sois nuestra, &c.

Coronada en vuestra muerte de

AI devoto

aclamada.

que os implora

socorred Virgen Sagrada
Pues sois nuestra protectors

BUTSENIT

t. Ora pro nohis Sancta Dei Genitrix. 	 rk. Ut digni efficiamur promissionihus Christi,

OREMUS.

0 ItInfpotens sempiterni Deus, qui gioriosec rir ginis Itiatris Marix (de Butsenit)
Corpus & ilnimam , ut dignum Fuji tui habitaculum effici mereretur, Spiritu

Sancto cooperante preparasti 5 Da, tUi cujus commemoratione lectemur ejus piec
intercessione ab instantibus maus, ci morte perpetua liber emur, Per Christum
Dominurn nostrum. 13 Amen,.

LERIDA : Imprentat de la Viuda de Corominas.

os Veneta todo el suelo
lograis vos la mayor suerte,
pues sois la Reyna del Cielo:
En la forte Celestial
sed de todos A hogada
Pues sois nuestra &c.

En vuestras sagradas sienes
Ias contemplava San Juan,
con doce estrellas que bienes,,
y la luz del mundo nos dán

Curais infinitos ciegos,
y á los de vista dali

 sois nuestra, &c.
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