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EN ALABANZA DE NUESTRA SENORA LA VIRGEN. MOIA, QUE BAJO EL TITULO DE
MADRE DE MISERICORDIA SE VENERA EN LA IIERMOSA CAPILLA
QUE LE ESTA DEDICADA EN LA VILLA DP IA FATARELLA,

()BISPADO DE TOATOZA,
c

Pues fuisteis de la mayor
Misericordia la aurora:
Haced con quien os implora'
Misericordia , y favor.

De Misericordia Madre :
,Pues de ella usa vuestro amor
Siempre, que sois protectora.
haced con quien &c.

Ancora y puerto sin par:
Misericordia, y valor
De Ia nave corredora:
Haced con quien &c.

Madre del sol de justicia
Fuisteis : pero ¿quien creyera,
Que la justicia naciera

Los que son favorecidos,
Lo son por Misericordia;
l En ella estàn sin discordia
1 Vuestros fitulos unidos:
!Este título de honor
Con todos os condecora:
Haced con quien &c.

No hay pena, en qrie no Ias alas 2
Tu misericordia estienda; , c
No hay mal h quien Vos la rienda
No tireis, porque sois Palas:
c,
No hay nave, que en su temor 2
c
No seals Gobernadora.
c
e
Haced con quien &c.

Misericordia y verdad
Por vuestro amor se ocurrieron,
Y ósculo de paz se dieron
La concordia y equidad;
No lo admiro, que el Señor
De eso os hizo mediadora.
Hace d. con quien &c.

Vos fuisteis aquella nave,
Que el pan de lejos nos trajo,
Para aliviar el trabajo,
Y hacer nuestra pena suave:
Ilizola el Noe mejor,
Embarckidose en su proa:
Haced con quien &c.

Vuestra misericordia hace
la Justicia divina
lA
Frente, y cuando ella se inclina
1
:Contra el mundo, se deshace:
¡O poder! Que es sin rigor,
Y al mayor rigor colora:
Haced con quien &c.

Vuestro nombre es la evidencia
De vuestra misericordia,
Porque es nombre de concordia.
Y apellido de clemencia:
Mar de gracias y de amor
Es Maria, ¿quien lo ignora?
Haced con quien &c.

Por eso del Mar sois Reina,
Fiel Argonauta, mandando
A las ondas, que volteando
El cierzo terrible peina:
Tetis del navegador,
Y Nereida amparadora.
Haced con quien &c.

De la clemencia propicia?

Dios, por amaros, filé autor
De tal conjunto , Señora:
Haced con quien &c.
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En vuestra Misericordia
La Fatarella confia ;
Protejedla , Madre pia,
Dadle paz, dicha y concordia:
Pues en vuestro grande amor
Cualquier bien se atesora,
Haced con quien &c.

t
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c
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Pues fuisteis de la mayor
Misericordia la aurora:
Haced con quien os implora
Misericordia y favor.

No solo Estrella del mar
No hay titulo, que asi cuadre
A vuestras gracias, y amparos, Os apellido, que es poco;
Señora, como llamaros
Sino tambien os invoco
Ora pro nobis Mater Misericordiae.

2

Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
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Deus, qui Reatam Mariam semper Virginem , MisericordiEe Matrem esse voluisti: concede propitius, ut qui ejus imploramus auxilium, misericordim illius experiamur effectum. Per Dominum 2)
nostrum.
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