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SANTA_ QVITERIA.

-fg &AMP

GOZOS ESAVA QfflTEJÅ VIRGEN Y MÁRTIR
venerada en!el Pueblo de Guaso donde fué aparecida, de aqui pasb d

Ia Almolda y de alli á Saraper de Calanda.

Quiteria noble Akermosa ( La rabia y todos los males :
Soas de Jesus filmy amada,	 Pues los hombres y animales
Sednos con el abogada	 Beben salud milagrosa :
be 'a rabia contagiosa.	 Sednos, etc.

Quiteria A Guaso veniste	 Mas que retrato pareces
De tal manera asombrosa,	 Prototipo soberano,
Que galante y generosa	 Pues del monte columbano
Este pueblo os elegiste ; 	 Peña y agua nos ofreces
Para ampara rio quisiste	 Aqui como alla estableces
Ser Patrona milagrosa :	 Los previlegios de esposa ;
Sednos etc.	 Sednos, etc.

Feliz es de Guaso el suelo	 De los hijos de Agustino
Con tu imagen peregrina,	 Recibis veneraciones,	 .
Por la proteccion divina,	 Ardió en ambos corazones
Qued6 convertido en cielo;	 Un mismo fuego divino
Pues en el todo consuelo	 Pues sois ramo peregrino
Nos dejaste prodigiosa; 	 De llama tan fer vorosa;:
Sednos etc.	 Sednos, etc.

Sirvió de lucido asiento	 De vuestras grandes piedades
Al simulacro una peña,	 Testimonio es la esperiencia
Que ser del fervor se empena Jamás rabiosa violenta
Firme estable monumento ; Molestó a vuestros cofrades;
Plies haces con tal portento Pues sois de sus sanidades
Nuestra dicha venturosa :	 Guardia fiel y cuidadosa:
Sednos, etc.	 Sednos, etc.

Los favores celestiales 	 La que es del mejor monarca
De tu frente se desatan,	 Virgen Madre en la prision,
Y en su corriente rernntan	 Te did una cruz y es blason

De que se forma tu marca,
Pues con ella en la comarca
No hay dolencia peligrosa
Sednos, etc.

Rabioso perro embistió
A una mujer porque asombre

invocó vuestro nombre
Y el perro muerto qnedó ;
Y pues su fé la librõ
De muerte tan azarosa
Sednos, etc.

Otro que estaba marcado
Muerto fué y con alegria
A casa el septimo dia
Se volvió resucitado,
Y el dueño quedó admirado
Al ver accion tan piadosa ;
Sednos, etc.

Al fin con tus bendiciones
Los ganados se mejoran,
De todos cuantos te imploran
Remediais las aflicciones
Y pues llenas de tus dones
A esta patria religiosa.

Quite+ ia noble y hermosa
Sois de Jesús muy amada,
Sednos con el abogada
Be la rabia contagiosa.

Se ganan loci dias de indulgencia por rezar eon devocion un Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria Patri, delante
de la Imagen de la gloriosa Virgen y hiartir Santa Quiteria llevando su estampa.

Imp. de L. Corominas.
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