/ose 6

WARM=

)f.6

GOZOS DE LA
DE TORRUELLOLAS,

VENERADA EN SU

ERMITA DE

JUICANO
17 C)I.

DIOCESIS -17

A DE

UIESC,A

UI
W4'

Ir-;•4

ervidnos de norte v guía
¡Oh portento soberano!
Protectora de Junzano,
Sagrada Virgen Maria.

En su amor y en su cariño;
Sea de nuestra alma guía
Y el cuerpo conserve sano.
Protectora, etc.

Un día os plugo habitar
En Torruéllolas, Señora,
Con cuyo nombre se implora
Vuestro favor singular;
Mas quereis en este día
morar en sitio cercano.
Protectora, etc.

Contempla nuestro fervor
En celebrar tu grandeza
Y ampara nuestra flaqueza
Que es flaqueza con amor;
Para ensalzar <1.1 porfía
Este pueblo tan cristiano
Protectora, etc.
Virgen toda de bondad,
Aparta de nuestra tierra
La peste, el hambre y la guerra
Y toda calamidad;
Dadnos agua en la sequía,
No sea este culto vano
Protectora, etc.
Este pueblo, Virgen pura,
A tu obsequio se dedica,
Pues que tus dones predica
Vuestro templo en esa altura;
Y esa tu fuente tan pia
Los predica ror el llano.
Protectora etc.
El angel y el serafin
Te bendicen sin cesar,
Al hombre le toca amar
Por tus finezas sin fin;
Con amor y melodía
Te celebre todo Hispano.
Protectora, etc.
Servidnos de norte y guia
¡Oh portento soberano!
Protectora de Junzano,
Sagrada Virgen María

Quisiste ser ensalzada
Cual olivo en nuestro suelo
Para ser nuestro consuelo
Dejando antigua morada;
Causando santa alegría
Portento tan sobrehumano.
Protectora, etc.
De tu presencia los males
Huyen todos y tu manto
Es el terror y el espanto
De los genios infernales;
De este pueblo el mal desvía
Con tu bienhechora mano.
Protectora, etc.
Teme el polvo vuestra cara
Do refleja vuestro amor
Para el pobre pecador
A quien Jesus tanto amara;
No sufrais que al alma mía
Penetre nada liviano.
Protectora, etc..
Muéstranos propicia el Niño
Del que tu brazo es el lecho,
Para inflamar nuestro pecho
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. Ora pro no bis Sancta Dei genital:.

q. Et digni efficiamur promissionibus Christi.
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Concede nos ¡amnios tuos qucesmus Domine Deus perpetuamentis, et corporis sanitate gaudere.
et gloriosce B. Mariw semper Vírginis intercessione, á presenti liberan i tristitia, et ceterna pet-frai
ketitia. Per Chris/urn Dominum nostrum. q. Amen.
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Imp. de L. Abadal, sucesor de Corominas.
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