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LA RIBAGORZA

GOZOS

Ntra. Sra. dei

PATRONA OE

Pues sois divina Princesa
de este llano titular.
Celestial Ribagorcesa
proteged este lugar.

Fuente sois de luz y vida
y de Dios amada Esposa,
sois, como el sol escogida
y mas que la luna hermosa
segun Salomón expresa
en su divino cantar.

Celestial, etc.

En la cruz cuando consuma
nuestro Dios la redención,
Vos al pié, con pena suma
tomais parte en su pasion;
Iasi Madre, os interesa

Ia humanidad salvar!
Celestial, etc.

Desde entonces madre amada
todo vuestro amor DOS dais
para ser nuestra abogada
con nosotros siempre estais
y en esta humilde dehesa
os dignais tarnbien morar.

Celestial, etc.

De Purroy al fertil llano
riba en dones os ve,nisteis
que con generosa mano

raudales esparcisteis;
así todos lo confiesan
con fé y gratitud sin par.

Celestial, etc.

Cuando el Musulman llegaba
vuestro sagrado trono

si en ruinas lo dejaba
con diabólico encono:
de Vos no pudo hacer presa
por milagro singular.

Celestial, ere-.

Nuevo templo os erigieron
vuestros hijos de Purroy,
más tarde lo embellecieron
tan hermoso como es boy;
sinó brillante en riqueza
de amor supiéronle ornar.

Celestial, etc.

Esta capilla sagrada
es refugio de afligidos
do apagais siendo invocada
de alma y cuerpo los gemidos,
pagais siempre con largueza
al que os viene á visitar.

Celestial. etc.

De ello disti i clara muestra
con la Marquesa de Aytona,
pues por intercesión vuestra,
segun la historia pregcna
aquella noble Marquesa
sucesión 14gró alcarizar.

Celestial, etc.

Este pueblo y la comarca
todo lo esperan de Vos,

pues que sois tesoro y area
de las riquezas de Dios;
tal devoción os profesan
que sois todo su gozar.

Celestial, etc

Cuando	 nos castiga
con la terribe sequía
vuestra intercesión mitiga
hl airado Juez: y envía
pronto lluvia que no cesa
hasta los campos regar.

Celestial, etc.

Cuanta es vuestra intercesión
lo dicen estos exvotos,
prendas de milagros son
que obrais en vuestros devotos,
cada uno lleva impresa
de Vos gr acia singular.

Celestial, etc.

Aquí, Madre, acudiremos
en toda tribulación
y hacia Vos elevaremos
el incienso de oración;
¿guiadnos nuestra empresa
hasta la gloria alcanzar?

Celestial, etc.

Y pues hacemos promesa
de alabaros sin cesar.

Celestial Ribagorcesa
o quered á Purroy salvar.
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37. Diffusa est gratia in labiis tuis. Propterea benedixit te Deus in eternum.

OrItLJ Ft

Concederme famulos tuos, qumstimus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere: et
gloriosa beatm Mariee semper Virginis intercesione presente liberare tristitia, et ar terna perfrui
Per Cristum Dominum nostrum. Amen.

El Excmo é Ilmo. Sr. Dr D. Juan Benno* Obispii de Urgel, concede 50 dias de indulgencia por
cada vez que se recen ó canten estos gozos en honra de nuestra Senora del Pla.
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