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Go7 1S DE SAN PEREGRIN , CONFESOR,
del Orden Mendicante de los Siervos dc Maria.

D:gno esclavo de Maria
et alma mia,
oS venera en su canto,
Peregrino Ilustre Santo.

Sube con seguros buelos
los Cielos,

vuestra oracion fervorosa,
en Religion milagrosa
de los Siervos,
con mano muy poderosa,
de Dios el Angel os guia
el alma nua , &c.

En treinta arios asentado, j
ni acostado,	 I deste mundo habeis dexado, li desancladas,
os vieron clos humanos,	 en Forlin que à Vos corria de fiebres y tabardillos,
la vida en cria y las !llanos, el alma mia , &c. de fier/armes , garrotillos
de buen grado,	 h Vuestra alma de gozo llena remediadas
socorred à los hermanos, y sin pena,
y al que en Vos confia	 suben al Cielo contentos,
el alma mia, &c.	 j Felipe y Francisco atentos

Exemplar dc penitencia, 1 que lo ordena,
y paciencia,	 la Trinidad que portentos
el alma santificada,
y Ia pierna cangrena&
de dolencia,
escondisteis prosperada,
quando en virtud crecia
el alma mia, &c.

17. Ora pro nobis Beate Pater Peregrine,	 13t,Ut dîgi efficiamur promissionibus Christi,

OREMUS.
;eus qui B. Peregrino Angelo comitem magistram Deiparam Jesum tetri ricers Medicam mirê

dedisti , da per merita ipsius obtecramus , ut Sanctum AngeluniVitz,inem Sairatorem singulariter .
arneinits in terris , & colIaudeinui in Ccelis. Pet' Christian , &e.

LERIDA: Ea la Oficina de la VIUDA , è HIJA de ESCUDER.

La pierna entumecida,	 la Militante
i nodrecida,	 os ofrece con su voto,
l cortar quieren Cirujanos,	 cantares de melodia
puso Christo pies, y manas el alma mia, &c.
en la herida,	 Los tullidos con presteza,
y por modos Soberanos,	 • y ligereza,
dexá la Cruz do pendia	 las piernas han recibido,
el alma mia , &c.	 y el Ciego que ha venido

1	 Lleno de muchos fa yotes, con presteza,
1 y loores,	 se bnelve agradecido,
l en milagros señalado,	 pues su mai salud sentia

del rico , y pobre aclamado, j el alma mia, &c.
los honores	 I Las paridas, y preñadas,

buelven ya los panecillos,
con las gracias que ofrecia
el alma mia &c.

BUELT A.
Socorred con gran clemen-

cia
Ia dolencia,

del que a vuestros pies porfia,
que por ser vuestra herencia

„ el que doliente, y egroto „ el alma mia, &c.

en Vos su gracia vertia
cl alma mia, &c.

En la Iglesia Militante
firme adiante,
patrocinais al Devoto,
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