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Ues que foys tan pOder61a
p en la tierra , y --en el 'Cielo.
Sed nueftro amparo, y COrifuelo,
Virgen del Congoft gloriora.
Litre peñas Colocada.
Orilla de tin -ondo rio,
contrà la piedra , y -el frio,
- y Langofta abogada:
De los fieles venerdela
vuertra Imagen Milagrofa. Sed, <I...tcc.
Defile efia Hermica, ea que
obrais grandes
curais pechos y COftillas,
y à los Ciegos -Vifta . dais:
A muchos los reMediays,
porque foys muy poderofa. •Sed &C,
Soys amparo, y 'protectora
de Chiribeta y fus vecinos,
-confitelo -de Peregrinos,
y de todos valedora:
Al que vueftro auxilio implora,
os moftrays muy amorfa. Sed , &C.
En Noguera muy crecida
un Paffagero humillado,
fe vie, de aguas cercado,
fin remedio de la vida:
Su petition admitida,
fuè por vos muy laftionofa. Sed, &c.
De la Langofra oprimidos
los dos Pueblos vecinos,
por los auxilios Divinos,
por vos fueron focorridoS:
0N contentos , y agradecidos,
al votaron fiefta graciofa. Sed , &c.
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Los 'milagros que obrados
teneis en vueftros Devotos,
mueftran cumplidos los votos,
los tullidos , y quebrados:
Todos falen confolados
de la oracion fervorora. Sed,
Los Catalanes amantes,
fin temer color ni frio,
pallando montes, y rios
os Yifitan Vigilantes:
En devocion tan conftantes,
que parecen maripofa. •Sed , &c,
Soys confuelo de afligidos,
amparo de los Devotos,
como lo mueitran los votos
de los muchos focorridos:
En los llantos , y gemidos,
os moftrays muy piadora. Sea &c.
Ercuchays las trifles quexas
del paciente de fits males,
remediays los animales,
bueyes , mulas 5 y ovejas.
Tambien curays las orejas
de pena an dolorora. Sed &c.
De efla vida tranfitoria
llena de penas, y calma,
falga triunfante el alma,
para reynar en la gloria:
Confeg-uida la victoria,
el alma ferà dichofa. Sed, &c.
Pues que foys tan poderofa,
en la tierra , y en el Cielo.
Sed Fluent.° amparo , y Conflielo,
Virgen del Cong-oft gloriora.

Ut digni efficiamur promifflonibus
OREMUS.
famulos tuas, quafumus Domine Deus perpetua mentis , úcorporis fanitate gamdere nos
& gloriofa B. Maria femper Virginis interceffione prafenti liberari trOitia , qir*
C oncede
aterna per/ru; Ixtitia. Per Chrillurn Dominum nofirum. 13t, Armen.
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LLEIDA : En la Eflarnpa de CHRISTOFOL ESCUDCR. , en la Plaza de Sant Joan.

II. Ora pro nobis Sanaa Dei Genitrix.

4i,g" 4t"

t/:PVtittilVVVSVVVVVVVVV?ekidkfekVtklY45Vtk»'

j

