
ir. Dignare me laudare te Virgo sacrata.

OREMUS,

Da mihi virtutcm contra hostes trios.

GOZOS DE MA-
DE CHALAMER A ,

EN SU HERM1TA DEL

RIA SANT/SIMA

QUE SE VENER A

LUGAR DE CHALAMERA,

, pues que sois divina aurora
( t, de Dios Madre verdadera:

sednos siempre protectora
6 virgen de Chalamera.

(,?	 Eatando el hombre perdido
> por el pecado primero

en vos Madre del Cordero
.Ç./' halló el remedio cumplido ;

pues \rib su yugo rompido
a, Siendo vos la medianera.
A sednos siampre
V Vos sois la Ester estimada

ç
Del mas Soberano Asuero ,

ti:*1 pues el decreto primero
( t 

r
. jamas en vos tuvo entrada :

V.( sois Eva en Ave trocada,
y en quien toda gracia impera.
Sednos siempre, &o.

.A\ En vos el Verbo Divino
%. se encarnó lleno de amor
' para dar al pecador

fr un remedio peregrino;
y en vos encontró camino
para su felz carrera.
Sednos siempre, &c.o

De este antiguo Santuario,
cuya fundacion se ignora
sois vos, sagrada Señora
de /a piedad prontuari o;
pues siendo de vos erario
sois de gracias tesorera.
Sednos siempre , &o.

De este suntuoso Sina
Sois la Zarza incombustible
donde arde indefectible
Ia llama de amor was fina:
es llama, y llama cantina
á una, y otra Rivera.
Sed nos siempre, &a.

Ea este Monte encumbrado
como halla en otro Sion,
encuentra la proteccion
de vos el desconsolado
todo Pueblo atribulado
halla en vos delicia entera.
Sednos siempre,

De todas las poblaciones
de fieles circunvecinos
vienen como peregrinos

ofrece ros oblaciones

y Denis sus corazones
de alegria placentera.
Sednos siempre , &c.

Cuando las calamidades
á los pueblos desconsuelan

vos,	 Virgen Iapelan
como á Madre de piedades:
y hallan sus necesidades
en vos inedic;na entera.
Sednos siempre, &e.

A este monte con fe pia
llamar puedan ias edades
monte de felicidades
estando en el vos Mula
pues encuentra su alegria
todo aquel, que en vos espera.
Sednos sit rapre , &a.

Y pues sois tan prodigiosa
como dice la experiencia,
inclinad vuestra clemencia
á nuestra fe religiosa
y amparad Madre amorosa

quien humilde os venera.
Sedn os siempre protectora

virgen de Chalamera.
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Oncede quersumusOmnipotens Deus ut fideles , qui sub sacratissimx Virginis Maria , de
Chalamera Nomine E6 protectione Iceiancur : ejus pia intercessione á ClilleliS malls li be-

rentur in terris, E.6 ad gaudia ceterna pervenire mereamur. Per Christum Dorninum
( nostrum. 1. Amen.
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Lerida : Por Buenaventura Corominas.
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