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NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRIA
que se venera en su antigua ermita, sita en el término

de la ciudad de Monzon, Obispado de Lérida, Provincia de Huesca.
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Pues le plugo á Maria
Su trono allí sentar,
¡Vamos á la Alegria
sus plantas d besar!

Vuestra Imágen preciosa
desde que halló un pastor,
Vos, Virgen cariñosa,
sois todo nuestro amor. Pues...

Desde el alba os festeja
nuestro afecto filial,
con la luna os corteja
la turba angelical. Pues....

Guia sois al perdido,
al náufrago salvais,
y al enfermo afligido
su salud retornais. Pues....

Binaced os implora
de Valcarca en union,
por su Reina os adora
Conchel, Pueyo y Monzon. Pues.

Astro, pues, de ventura,
siempre bello lucid,
cual Madre de ternura
á todos bendecid. Pues....

¡Oh Maria,
Madre mia!

hijo soy de vuestro altar,
y hasta mi postrer suspiro
quiero amaros sin cesar.

De la Alegría Princesa,
salve, ¡oh Reina sin igual!
salve, perla que embelesa
del tesoro divinal.	 ¡Oh Maria...

De este pueblo, si os implora
en el mar de su afliccion,
sois Vos la celeste aurora
que endulzais su corazon. ¡Oh Maria...

Cuando el poder del Averno
nos ataque con furor,
con vuestro manto materno
salvadnos, Madre de amor. ¡Oh Maria...

Pues emporio de ternura
es vuestro nombre sin par,
hasta el cielo, Virgen pura,
dadme lo logre cantar. ¡Oh Maria...

Por Vos, vergel de bellezas,
en el célico jardin,
del Eterno las finezas
goce en los siglos sin fm. ;Oh Maria...

Con aprobacion del Ilmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Lérida, el cual concede 40 dias
de indulgencia A los fieles, por cada vez que devotamente cantaren estas Letrillas.
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Imprenta Mariana
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