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Eyna de toda hermosura,
y Madre de los rendidos:

Sed consuelo de afl igidos
de la Salud Virgen pura.

Con devocion especial
haveis sido venerada
en esta Iglesia Sagrada
desde tiempo inmemorial
Aqui como Madre Pia,
Ia salud nos asegura
Sed consuelo de afligidos, &c.

Como Reyna Celestial,
y Madre del mismo Dios,
este depositó Cl) Vos
de gracias un manancial
Las dispensais al . devoto,
que clama con fé segara. &c.

Socorreis con gratitud
d todo el genero humano

pues recibe de m mano
la gracia de su salud
Todos logran vuestro amparo
si se ospide eon ternura, &e.

Por ti el triste es consolado,
robusto queda el tullido

el enfermo es socorrido,
el Cautivo rescatado

Y el ciego , coxo , y leproso,
en Vos encuentran su cura, &c.
No hay exemplar, ni se ha oido,

que bayais Vos desamparado
al que fie( os ha invocado,
y de Vos se ha protegido :
A todos abris el seno
de vuestrainmensa dulzura,&.

Soys como Sol escogida
y Luna de gracia llena
sois Estrella (pie serena
Ias miserias de esta vida:
Sois consuelo universal
para toda criatura &c.

Soys fuente medicinal
que selló Dios con su mano,
sois remedio soberano
y alivio de nuestro mal :
Lérida lo exprimentó ,
logrando en vos tal vetnra, &c,

Soys el Iris de la paz,
q tie auyentais la pestilencia,
y para toda dolencia,
sois el remedio eficaz :
Por eso de la Salud ,
titulan vuestra hermosura, &c.

El Devoto que aqui viene

á vuestras plantas besar,
no dude que ha de alcanzar

fuente de salud pernene:

Dichas sin par ofreceis,

Madre de amor, y ter nura.&e,

Las enfermedades vences,

dando salud muy cumplida,

y favores sin medida

al eanzan los Ilerdenses:

Sois medicina del Cielo

para toda calentura, &c.
Escogisteis por morada

la Parroquial de Andres Santo

para ser de nuestro llanto ,

salud, y fiel Abogada:

En cualquier necesidad,

y en la mayor apretura, &c.
Por vuestra gran proteecion

el fiel Devoto esperanza

con segura confianza,

alcanzar su peticion

Y veros llena de gloría,

de los cielos en la altura,&e.

Reyna de todos hermosura,

y Madre de los rendidos

Sed consuelo de afligidos ;

de la Salud Vírgen pura.

stzCh1,. Ut digni efficiamur pssonromzzzbu.s	 iII!. Ora pro nohis Sancta Dei Genitrix.	
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OREMUS.

C
Oncede nos famulostuos, qucesumus Domine Deus perpetua nzenlis, corporis sanitate gait-
dere,& gloroiscc B. illarice semper Pírginis intercesione, á prxsenti liberani tristitia &

ceterna per frui hetitia. Per Christum Dominunz nostrum. 1p. Amen.
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,	 Idevotamente rezaren una ave Maria delante dicha Imagen, rogando por la paz entre los Principes Cristianos 1El Ilmo, Sr. Ferragudo Concedió 40 dias de Indulgencia á los fieles , rezando con devocion	 cxuna salve arr-,
dillados. Y el limo. Sr. D. Geronimo Maria de Torres Obisbo de dicha Ciudad concedió otros 40 á los fieles, que

exaltacion de la Santa Fé Católica.

LÉRIDA • Imprenta de la C. de Corominas.
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