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RECUERDO DE LA SOLEMNE ENTRONIZACIÓN DE
LA SANTA IMAGEN DE NrRA. .S:TZA. DE LORETO

LLARDECANS, CEI FBRADA EL
DIA 24 DE ENERO DE 1940, OFRENDA DE DON
RAMIRO MATEU SENTÍS Y D a ELVIRA MATEU
MONTAGUT, VECINOS DE ESTE PUEBLO
A SU TEMPLO DE

GOZOS
DE

NTRA. SRA. DE LORETO
QUE SE VENERA EN SU

SANTUARIO DE LLARDECANS
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Celestial emperadora
Sagrada Maria,
amparadnos noche y dia
de Loreto gran Señora.
Es Loreto, o gran princesa;

casa de vuestra morada,
donde fuisteis educAda
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con gran virtud y pureza;
alit fué vuestra fé pia
de grandes dichas precusora etc.
Esta casa Celestial
hie plantada en Nazaret.
y con vuestro esposo José
hicisteis vida angelical
y eterna sabiduría
de allí la hizo viadora. etc.
Del Arcangel San Gabriel
allí fuisteis visitada
cuando os llevó la embajada
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os iban retirando;
a Loreto se os envió
para consuelo de todos etc,
El más famoso Santuario,
que la tierra a conocido
donde todo el mundo acude
como el ms noble Sagrario;
El afligido cobra alegría
cuando vé allí vuestra Aurora. etc.
Casa Santa de Loreto;
lugar de Angeles y Serafines;
aquí vienen peregrinos
a rogar en sus aprietos;
todo mal aquí se alivia
vos sois la Consoladora. etc.
Grandes milagros se han obrado
y se obran continuamente
aquí, donde el Omnipotente
su asiento ha colocado;
de toda melancolía
aquí se encuentra mejora. etc.
En esta hermosa Capilla,
del Pueblo de Llardecans,
de sus males halla descanso ,
el devoto que ora en ella
de fiebres y enfermedades,
curáis al que os implora. etc.

Celestial emperadora
Virgen Sagrada Marta,
amparadnos noche y día
de Loreto gran Señora.
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