SEGUN DA PARTE.
SUSPISOS CON QUE UN PECADOR ARREpentido implora la intercesion del SS. Christo de los
Ajligidos, venerada en la Carcel de Velez
el Rubio.
Los limos. Sres.. Obispos de Guadix , y Almeria concedieron So
dias de Indulgencia quienrez.ire un Credo ante su Imagen.

ye, dueño de mi alma,
O dulce Padre de mi vida,
un Pecador que re llama,
y con voz muy dolorida
tu tribunal oy clama.
.
Yo soy aquel atrevido
obstin ado pecador,
4re en la culpa 'endurecido;
no he conocido, Scrior,
lo mucho que me has sufrido.
Oy contrito y hOmillado
ilec) a tus pics ducfio mio,

confesando mi pecado,
y en tu demencia confiop
que he de salir perdonado.
Soy aquella oveja errante
que sali de tu rebaño;
pero tù, Pastor amante;
para remediar cl daño,
n'-le has buscado vigilante.
He de ver, si mis clamores
( aunque' soy gran pecador )
pueden templar tus rigores,
pues ems mi R.edcntor,

y

arnp4ro de pecadores.
Me revele contra ti,
y de mi mismo olvidado,
siempre en pecado vivi;
pero al verre tan llagado„
no sè Si me arrepenti.
Yo solo la causa he sido
de tu tormento tirano,
y aunque. K. he visco, caido,
en vez de darte la mane,
mas ingrato re he ofendido,.
Si me Ofl3O1 contemplar,
dueño qvièn sois vo s.
no ceso de suspirar,
pues te ofendi, siendo- Dios,
que me puedes condenar.
Esa corona de ,espinas„
y ese Madero pesado,
con que al Calvario caminas,
en ta perfona han.liagadO
ombros , y sierres
Por mis cul p as te azotatoo„
y por mi amor te prendieron;_
al Ca • v.ario . te, llevaron,
en una cruz te pusieran,
y allí te crucificaron.
Conieso que te ofendi,.
y de tu muette afLentosa
yo solo la causa. fui;
pera en sangre preciosa,
Señor,, rió, se picuda en- mi,„
Bien sabeisquePedro,anladoe
que os neÒ por
coracti6 grave peado,.
er °id 4o,
y •n.,ree
dc rues de . haberlo llorado-.
Perdaiivte'l Magdalena,
si endotan gran .pecadqp,,

de 14 culpa , y de ia pent
que no arrastra quien te adora.
del infierno la cadena.
Tarnbien at- feliz Ladrort,
que desde la cruz- clamaba,.
le concediste perdon,
y al- otro que murmuraba„
negaste ia salvacion.
Llora, llora., corazon,
Hora tus culpas. . ingratas,
liora , que efts- solas son
motivo, porque dilatas
a, tu dureza el perdon.
Ya llego cos piesciamandae,
pecho de fervor,
llené'
y- miš cutpas contemplandol,
con verdadero, dolor
asi" re digo llorando..
Quiés sre re hubiera al-nark:4
quién co te hubieraofendido!
quién, nuaca hubiere peeadot:
quién siem pre hubiera
contig,o crucificadoL
Tu eres nil amparo yrni
mi dueño y mi, Criador,
mi confuelo y alcgria,
rai Padre y tri Redentor,
y tinica, esperanza mia.
veros- ;2
para
por. toda una eternidad,
pondré eficaces esmerosfi me da vueltra
gracia para no ofenderos.
Sacanos pues con vidoria,,
Señor. por Pus tres eaidas,
del Muado ysu vana gloriae
porque al fin de nuelira
goceaws>totios.lagioria.Arn6

