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En este hermoso lugar,

todas vuestras alabanzas

que son nuestras esperanzas,
venimos hoy a cantor;

y con placer recordar

Ia más tierna devoción.

Socorrednos
Los cortesanos del cielo

os rinden adoraciones;

también nuestros corazones
os veneran en el suelo,

y con fervoroso anhelo

piden vuestra protección.

Socorrednos
Eres en estas mansiones

para el alma que a ti acude

Fuente que no disminuye

en gracias y bendiciones

que infunden aspiraciones

de espiritual perfección.

Socorrednos...
Eres Estrella radiante

que nos seiialds la via,

y Luna que en noche gula

los pasos del caminante;

¡hacednos en todo instante
dignos de tal dirección!

Socorrednos...

De Riga tell sois Señora
Madre de consolación;
Socorrednos en la hora
de nuestra tribulación.

No puede tener crecida
vuestra excelsa dignidad,

por ser con toda verdad
Madre de Dios escogida;

con gracias enriquecida

que causan admiración.

Socorrednos...
Siendo por Madre elegida

del Rey de la gloria eterna,

te pedimos Madre tierna
nos otorgues complacida

ser hasta el último dia

hijos de tu corazón.

Socorrednos...
Nuestros padres levantaron

esta capilla en tu honor

testimoniando el amor
que siempre te profesaron
y un monumento legaron

de fe y de veneración.

Socorrednos...
De tu amor puro y selecto

vamos con afán en pos

pues para llegar a Dios

que es nuestro fin predilecto

eres el camino recto

y el iris de salvación.

Socorrednos...

Los prodigios que has obrado
no es necesario mentar,

basta tu nombre invocar

con Animo confiado;

quedando bien comprobado

en singular ocasión.

Socorrednos...
, Este pueblo agradecido

a tus constantes favores,

hoy viene a rendirte honores

ante tu tronó escogido,

pues un día ha decidido

subir aquí en procesión.

Socorrednos...
En cualquier calamidad

de piedra, rayo y tronada,

sequía, contagio, helada,
líbranos por tu piedad;

esto pide a tu bondad

Betesa Obis con unción.

Socorrednos...
A todos privilegiais,

sean o no comarcanos,

y sobre los parroquianos

gracias siempre derramáis;

pues generosa otorgáis

vuestra santa bendición.

Socorrednos...
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#.	 Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.l.	 Ut digni efficianuir protnissionibus Christi.

Co	 31- IT S
Concede nos famulos ttios quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sattitate gaudere: et

gloriosa Beattie Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberan i tristitia et aeterna perfrui laetitia. Per

Christum, etc.

Como recuerdo de fa inauguración del nuevo altar y obras de restauración de esta ermita, efectuada el día
29 de mayo de 1932, por el Cura Regente, Luis Tolo Zurita, Pbro.

A. M. D. G. et B. M. V.
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