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GOZOS Ea\

AMARA:NZ/AV

DE N. SEÑORA

DEL REMEDIO

PATRONA DE LA

VILLA DE FLIX.

ï Eyna de toda hermosura
Princesa del alto Cielo :
,sed nuestro amparo, y consuelo
del Remedio Virgen pura.
En esta Cueva y Capilla
la devocion os labró,
y por Patrona os tomo
de Flix esta ilustre Villa :
Eternos bienes procura,
vilestra gra/cia , y vuestro anhelo, &c,
A . esta Santa Soledad
escogisteys por morada
Et
para ser nuestra Abogada
en cualquier necessidad
En la mayor apretura
I
enbiays gracia del Cielo, &c.
El devoto que aqui viene ,
á vuestras plantas besar
le soys Virgen singular,
fuente de gracia perenne:
Dichas sin par asegura,
1i 1 A lpaargauteodcoondedsecvoonesiuoenlo, &c.
i
ijá vos Virgen Pura invoca,
le days á pedir de boca
el fruto de bendicion:
II
Ea el parto su apretura,
asistís con gran consuelo, &c.
Mancos , Tullidos, y Coxos,
Paraliticos, Llagados,
se ven del todo curados;
con vuestros divinos ruegos:

Para toda calentura
soys medicina del Cielo, &c.
De los peligros del mar
librais á los navegantes,
y á los perdidos, y errantes
feliz puerto sabeys dar:
Soys á toda criatura
Estrella por guia al Cielo, &c.
En esta esterilidad
soys el rocio de Dios ,
y soys entre el Verbo, y nos,
Iris de serenidad
Soys la fuente mas segura,
que riega el esteril suelo , &e.
Son los prodigios sin par
los que en esta Cueva obrays,
toda enfermedad curays
á los que rendidos entran :
Todo bien en vos se aumenta
soys el Medico del Cielo, &c.
Por vuestra gran proteccion
todo el Cielo á vos canta,
socorrednos Virgen Santa
ofd nuestra peticion
Y cubridnos Virgen pura
con vuestro sagrado veto, &c.
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Reyna de toda hermosura,

Princesa del alto Cielo:
Sed nuestro amparo, y consuelo
del Remedio Virgen pura.
.........

*. Ora pro nohis B. M. V. de Remedio.

ile. Ut digni efficianzur promisS ionibus Christi.

OREMUS.
Oncede nos famu los tuos quxstzmus Domine Deus perpetua mentis, E.6 corporis sanitate gaudere
Eg Beatoz Maria, de Remedio semper Virginis , intercessione d prxsenti liberan i tristitia ,E2
xternaperfrui Letitia. Per Christunz Dcminum nostrum. ik. Amen.
Lérida: Por Buenaventura Corominas.

