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El

BUTSENIT,
huerta, extramude Lérida y

SENORA DE
Venerada en la
ros de la Ciudad
Parroquia de

San Lorenzo.

L.7-1

E61
q

li
9

•••

RI

gi

fiffiliWiirliT!1;111ii

. El
Eii

A 1, devoto que os implora del Setior á quien do el ser os. venera todo el suelo,
lograis vos la mayor suerte
_LA_ socorred Virgen sagrada : porque á SPgrario llegO :
pues sois la Reyna del .Cielo:
Pues sois nuestra protectora
Borradnos Virgen la culpa ,
de
_e _UTSENIT
aclamada ,
pues de ella sois preservada : En la Corte Celestial
B
_A
Ab eterno, Virgen pia ,
sed de todo Abogada:
Pues sois nuestra , &c.
sois antidoto Sagrado,
Qua ndo el Angel Gabriel dixo Pues sois nuestra, &c.
que dais salud, y alegria
En vuestras* sagradas sienes
la celestial embaxada ,
il al triste, y desc.onsolado
las contemplava San Juan,
E
de tener á Dios por. hijo :
RI por la culpa ; sed del suelo , quedasteis Virgen turbada ; con doze estrellas `clue bienes,
nuestra salud deseada :
Fué sin par 'vuestra alegría, y la luz del mundo nos dart -,
Pues sois fruestra , &c.
y vuestra humildad sagrada : Curats infinitos ciegos ,
Ezi
V uestra Santa Concepcion Pues sois nuestra , &c.
y á los de vista darinda ,
fue de culpa preservada,
Pues sois nuestra, &c.
En vuestro parto sagrado
nunca
el
infernál
dragon
Jograis,
nueva Corona
11111
1 en Vos pudo hacer morada; por haberos conservado
B UEL TA.
Defendednos Madre Pia
Dios, Virgen pura, nos dais
en esta Torre Sagrada :
Al devoto que os implora
A luz el Hijo mas bello,
Pues sois nuestra , &c.
socorred Virgen Sagrada:
de la madre mas amada,
Coronada en el nacer
Pues sois nuestra, &c.
. Pues sois nuestra protectora r1um
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tpdo el Cielo os veneró
-C R
-UTSENIT aclamada.
1 Coronada en vuestra muerte d
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Ora pro nobis Sancta Del Genitrix.

il. Ut digni e ciamur pronzissionibus Christi.

OREMUS.
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Mnipotens sempiterni Deus, qui gloriosce Vir ginis Matris 1VIaria, ( de Butsenit) Cor- LJ
O pus E? .4nimam , ut dignam Filii tui habitaculum effici mereretur , Spiritu Sancto
7 cooperante prceparasti , Da , ut cujus conzmemoratione Letenzur ejus pice intercessione ab
Ei instautibus malls,E.?draorte perpetua libercmur. Per ChristumDominumnostrum.qc. Amen. 12
.
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