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PATRONA DEL CELESTE ORDEN DE LA SANTISIMA TRINIDAD

Pues sois, por la mas hermosa,
templo de la Trinidad:

Remediadnos Virgen Madre,
en toda necesidad.
Del Remedio con razón
todo el n'und° os apellida
a Vos, Madre de la vida,
vida, alivio y redención:
por Vos en la Encarnación
logramos la libertad; etc.
Vuestro remedio ¡oh Maria!
es medio el mas oportuno
para con Dios, Trino y Uno,
eterna sabiduría;
vuestra gran abogacía
mostrais en la adversidad; etc.
Ostentais vuestro remedio
del cautivo en la opresión,
siendo vuestra protección
para libertar el medio:
sois el mas noble compendio
de nuestra felicidad; etc.
En la mayor aflicción
San Juan de Mata en Valencia
disfruta vuestra clemencia

I.

en lance de redención:
de dinero gran porción
le entrega vuestra piedad; etc.
Este favor repetido
en Túnez logró su anhelo,
bajando Vos desde el cielo
curarle estando herido:
no pusisteis en olvido
remediar su caridad; etc.

• En la peste que a Valencia
generalmente afligia,
se logró la mejoría
por Vos, Madre de clemencia:
por Remedio, es evidencia,
trocais timbre de Piedad;

Del Remedio con el nombre
os invocan en Lepanto,
siendo para el turco espanto
tan soberano renombre:
allí porque al inundo asombre,
triunfos vi6 Ia cristiandad; etc.

De Trinitaria vestida
a cantar bajáis del cielo,
premiando a Félix su celo
min en esta triste vida:
de ángeles asistida
entonais con suavidad; etc.

Hoy se muestran por blasón
de tantas raras maravillas:
un trono de campanillas,
un frontal con un pendón:
de tan gloriosa función
publican la autoridad; etc.

La Trinitaria Familia
de vuestro amparo blasona,
pues con voto por patrona
os venera amante y fina:
sois la estrella matutina
que anuncia serenidad; etc.
Por su patrona os aclaman
reinos, ciudades y villas
obrando Vos maravillas
con los que devotos clamai]:

In omnia tribulatione, necesitate et angustia.

todos a porfia os llaman
de dolencias sanidad; etc.

Pues sois, por la mas hermosa,
templo de la Trinidad:

Remediadnos, Virgen Madre,
en ioda necesidad.

Remediunz da nobis, semper virgo Maria.

FtMIVIUS
Mater Dei sanctissima, rogamus te per tristitiam imam habuisti in il/is horis, in quibus Filius taus
Domitius noster Jesu Christus iacuit in sepulchro, et pei gaudium quod habuisti de resurrect/one E,jus, ut
Remedium impetres nobis, et convertas tribulationes infirmitates et necesitates nostras in gandium et
salutem. ut semper te peneaicanzus, per jesum Christunz Salvatorum nostrum, Qui es benedictus et glo•
dosas in saecula saeculorum.
.Amén.
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