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QUE SE VENEP0

LA ARCIADA,

CAPILLA DE LA CA—

BA EN SU PROP LI
Ile de Zapateros de la

Ciudad de Le'rida,

y hallan tambien proteccion
para sus peras violentas
pues vos calmais sus dolores,
cop vuestra gracia sagrada. Rogad.
Muchos milagros obrais
que acreditan , Vírgen Santa,
Ia clemencia Sacrosanta
con que á los hombres mirais,
Sus penas y sinsabores
disminuis apiadada.
Á una niiia cierto dia
un carro la estropeó,
y un vecino que lo yió
vuestro socorro pedia.
Vos oisteis sus clamores
y la nifia fu salvada.
Á vuestro divino manto
llega el mortal compungido,
y su ruego es atendido
y aliviado su quebranto.
Ante vuestros resplandores
queda la gente humillada.

De pele y otros hot rores
siempre fuisteis abogada.
Rogad por los pecadores
Santa Virgen de la ARCADA.
Dentro de un arco escondida
en el reynado del Moro,
estuvisteis , gran Tesoro
y amparo de nuestra vida
mas por divinos favores
pronto fuisteis encontrada.
Sacada del menospi ecio
en que entonces os hallaron
una Capilla os formaron
por honra vuestra y aprecio,
En hacer tales honores
Lérida fué afortunada.
Rogad.
Ya en los tiempos mas remoto s.
se os veneró en dicho altar,
dó vinieron á elevar
sus plegarias los devotos.
Con los obsequios mayores
siempre habeis sido adorada.
Cuando la peste horrorosa,
que de Levante salió,
en esta Ciudad entró,
en vos, Virgen poderosa
hallaron sus moradores
Ia protección deseada.
Las mugeres parturientas
os llaman en su atliccion

Con los auspicios mejores
seais siempre venerada :
Rogad por los pecadores
Santa Virgen de la ARCADA,

Ut Digni efficiantur promissionibus Christi.
OR EMUS.
Omnipotens Sempi terni Deus, qui Glorioste Vfrginis Matris Maríai ( de la Arcada) Corpus et Animam, ut dignum
Fuji tul habitaculum effici mere retur SP iritu Sancto c ooperante preparasti, Da, tui cujus commemoratior.e Izetemur
ejus pne intercessione ab instaittibus matis á morte perpetua Iiberemur per Christum tominurn nostrum. Amen.

Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix
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