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Pues, Jesús, quisisteis ser
Nuestro amable Redentor;
Os pedimos seals también
•Nuestro amante Salvador.
Ab xterno nos amasteis

Vuestra piedad bondadosa,
Y de amor enternecido
Bendecirá tal favor.
Nuestros padres en memoria
Una iglesia os levantaron;
Donde con santa concordia
Vuestras glorias ensalzaron;
La tradición con la historia
Nos recuerda su fervor.

Con caridad sin igual,
Y al mundo después bajasteis
A remediar nuestro mal;
Con esto nos demostrasteis
Vuestro más ardiente amor.
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Luego que hubisteis nacido
Vuestra sangre derramasteis,
Y con tal precio moído
Tan dulce nombre os comprasteis,
Que del Cielo descendido
Aclamamos con fervor.
Treinta y tres años cumplidos
Entre los hombres vivisteis
Y con ruegos y gemidos
Su salvación obtuvisteis,
Grandes trabajos seguidos
Padeciendo con ardor.

Por Titular ya os tenía
La villa de Estopiñán,
Y el amor que a Vos sentía
Sus hijos os mostrarán
Siempre haciendo en vuestro día
De las fiestas la mayor.
Llevados de santo anhelo
A vuestro templo acudimos,
Buscando siempre consuelo
En las penas que sufrimos;
Vos enviáis desde el cielo
Gozo que alivie el dolor.
Estopifián, Villa amante
De tan divino tesoro,
En su fe siempre constante
Le venera con decoro,
Recibiendo en cada instante
Nuevas pruebas de favor.

Y desde la cruz colgado
De llagas todo cubierto
Manó un tesoro sagrado
De vuestro costado abierto,
Con el cual habéis salvado
a todo el mundo, Señor.

Pues, Jesús, quisisteis ser
Nuestro amable Redentor;
Os pedimos seals también
Nuestro amante Salvador.

Nuestro pecho agradecido
A gracia tan prodigiosa
Nunca dejará en olvido

Resplenduit facies ejus sicut sol. i. Vestimenta au/em ejus facia stint alba sicut nix.
01141M1VIS,JS,
Deus qui lidei sacraments in Unigeniti tui gloriosa Transtiguratione Patrum testinionio roborasti et adoptionem filiorum perteciam, voce delapsa, in nube lucida mirabiliter signasti; concede propitius, ut ipsius regis glori& nos coheredes efficias
et eiusdem gloria tribuas esse consortes. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amén.
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