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mentis aciem, quam Christi vulnerum sedula
meditatio. Y es así ; afirmando de expe-
riencia propia San Agustin, que en nin-
guna co0b*.., 100146 el remedias efi-t	 •
caz para curarse, que en esas divinas llagas:
In .omnibus non inverti tan eficax reme-
dium , warn vulnera Christi. Por eso no
dudó iafirm;art . JA/bertb , Magno , que trae
mas .proveche al alma un solo, pensa,
miento de la pasion de Jesucristo que ' si
uno ayunara l á pan y ,aguavl se •discipli-
naracadal diahasta derramar .sangre.-E1 vene-
rable lbatilludovico Blosio c. 2 del Joyel es-
irituthldic que . fiie revelado á Santa Ger-

trudis por el mismo Señor, 'que cuantas
veces mire 'unb n contAevocion- la iimagenlde
Cristo ,crueificado;' . tantas veces es, amoro-
samente; mirado dei la henignisinia,miseri-
cordia de Dios: Ankel-graw. escribe
de la misma3 , Santa,' . qt.ieJa dijo (01 Sailor:
que , e1 . : cristihnoolue e» , Asti , vida''.mira con
devocion á • At : in-nag-en :erucificado',": le ml-
Fará nuestro;	 'benignosrojos
su muerte i	 Tn,e
erticifticum aspicieth euni Vita ,éga
benigno , oculo aspieitim in morte Y no
pudiénAose dudar de q esta verdad' sin nota
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de%itemerario,1 ¿Con cuantaiiconfianza„pueda
esperar esta..dicha el,: devOto que fija sus
ojos en esta:imagen , en• la . que quiso el
Serlorenovarl ,su sacratísirna pasion? Y
para,34que,,sab,ida su historia portentosai,se
enciendan las?„almas mas y mas,en'». su
amor,- devocion y culto, se pone , en re-
súmen su admirable yiantiguaifoirrnaeion.

Poco tiempo despues que Cristo nuestro
Señor di6 la vida en el Calvario, J:hajado
de la cruz por Nicodémus y Jose -4.Ani-
mateuthindele sepultura, , ,y haber ,su Ma-
gestad4esucitado y :subi d o .01 cielo, -y
bec . recibido Nicodémus con todos los de-
mas fieles al . 1Espíritu Santo el dia de
Pentecostés eris .compafíía-de la ,Yirgen:
Santísima,, inflamado ide sipamor esteiprinr,
cipe, Nicodémus, y teniendo impresa en su
alma laiiiigura de Cristo crucificado, de--
seoso de: que -todos,;le adorasen ,por hijo
de Diosi-vivo y Redentor de todo el mundo,
determinó esculpir una arriagen del Señor cru-
cificado, que Manifestase 1.a. misma integri-
dad del cuerpo y atrocidad de los tormen-
tos ; para egecutarlo , ,icon mas quietud
(por miedo á los judíos) se fué á una casa
dei.campo de Gamaliel su abuelo, llamado
Gf&fargamala, donde la hizo : ,segnu la .tenia
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impresa en su , corazon, siendo ia primera
que sirvió de original en el mundo.

To-6a ya formado todoicel cuerpo,
faltándole alientalara sacar,e1 , rostro,'Is&.
gunt'sabid estabaienando :espiró, rogando
al Sefior,,lei diera , luz Tel,arte para taro ink,-

dua empresa:, se quedó dormido ;Ty, en Ireste
tiempo-bajaron , angeles delcioio 4 :y aca,ba-
rotr' , el ç rOstra 'de aquella imágen•-edil la
pertecbian , que el deseaba ,i)le ewe hides.=
pertar4 vid, quedándose asombrado del
portento ; P•y !, e1 favor , ;flurnamente,agradeci-
del ! Bali& • tray . tie. 5. fob , 352eSe,supo
el prodigió entre , los fieles,. ydia fué (1,6
lós últimos SLuas evangelista, quienp.co#
mo secretaria 'de la,Vírgen Santísima, se. 1'6
participo-; ,	consejofy,deinas apóstekt
les la 	 Jerusaleny á1-vela
San Pedro- tan uniformé eón ,e1

via) original, Ia bendijoidy-!adoraron todos
despues de la Vírgen. , IOI‘ottantag veces fijó
cri‘sits abiertas llagas su.s purísimos itabioSt
¡Ct.omcoAa rcgartai-eoa, lagrimas de sits
ojostl estuvo 'ego soberana , itnagen
ha‘sit-io AO 45' de la . muerte .ytsubida,,a1
cielo di Cristo nuestraSefiar, queleniendn
aViso del :tiela los , eristianos de !quo se.-fuei-,
ran de laiudadpor acerca,rse,el,ieinpo

de s&ruina,:cemeastigo de lainjosta muer-
te Tie dia á ša. Redentor, la desampara,
ran, ';llevándose consigo lo . mas rico y pre,
oiosaque tenian,,.y particulormente •esta,mi-
lagrosa:inuigen, Ape fué 4,•paror 1 .con su

. , duefío dia ciudad- de Benito, doudelue ,ve-
aerada.en particular hasta., el afw . 765,, per°
despuesI . WhiZofpUblica Hpoil 	 ,grande
lagró)que , ,obto allí.

cristiano.:que, teniu ,esta prodigiosa
itnAgen., vivia,cercade Ia Sinagaga, de Ris
judíos en,dichatiudad (que,por,•entonCes:se
toleraba. len ella variedad,det religienes:y ri,
tos) , :yonio ,pareciendolel)ien, estar,:en.aquel,
vecindario, .se ftie.`íi vivir á ova, calle,..de-
jandose:inadvertidamente está-)imagen den-7
trade wi ,grandearmario. Alul j*,
dia .:aquella,easa;-por estar: cerca de la : Sina-
goga.: este convidO ásus migos ,: yeuse-!.-,,
nandoles toda, casa; itodeis 4dvirt,iero R .en
ellomario, y quisieroah ,ver)10) 4,06, habik en
éiy aLdescubrir1aiínágen , de ,Cristo,se
esCaiidalizaron contrad el ; ue.vo morador,: , y
le dijeron 4,Cómo (Siendo j udía soma
nosotros, • •. te ,-,atreves 4 tener - en tn,casa:
la•-imagen •del,..CrucifiCodo ?; qii n dieien49,Ja:
verdad respandia: 1ln éi1i-o
to , ni podia • preitunin) qno:ektátk

•
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tuviera aquella imagen tan agena de su.
ley. Callaron por entonces los convidados,
pero luego dieron parte 'de' ello á su
pontífice ; ,1 y al dia siguiente muy de maña-
na, congregados los sumos sacerdotes . y
mas ancianos , asistidos de una gran mu-
chedumbre del judaismo, • fueron á la casa
del judío ; y hallando allí la imagen., arre-
batados de furor, arrojaron al judío de la
Sinagoga, y llevaron á ella la Santa • inía-
,en IT de comun acuerdo renovaron en ella
todos los ''oprobios y tormentos que pade-
ció en Jerusalen su- divino original. Y ha-
biendo llegado el caso de darle la lanzada,
determinaron , que uno de ellos lo hiciera
y ejecutara, 'como lo ejecuto Longinos , y
de repente salieron copiosos rios de sangre
y agua de la reciente herida de 'su divino
costado. Los judíos quedaron atónitos del
portento, y aplicaron 6 la herida una vasi-
ja grande, la que se Hello luego, con otras
que aplicaron succesivas. Entretanto dis-
currieron hacer prueba de aquel prodigio,
y el presidente dijo Los cristianos publi-
can que Jesucristo es Salvador-de todo el
linage humano; y si esto es verdad , esta
sangre : dará sin duda la salud á los en-
fermos. Hagamos de ella l'prueba	 y si
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no -quedan libres, de sus achaques, verémos
que es una fábula lo que predican ; pero
si sanan no hay razon para negarnos a la
verdad. Convencidos todos con su dicta-
men , inmediatamente hicieron traer todos
los contrahechos, .Luhlidos, ciegos y balda-
dos:, y habiéndoles rociado con aquella
sangre, de repente sonaron. Tambien tra-
geron todos los enfermos que habia en 13e-
rito, y luego que fueron toil-lidos con aque-
lla recobraron perfectamente la
salud. Con este prodigio • abrieron los ojos,
y rompiendo el : velo Aitie les tenia obstina-
do el corazon , llenos, de compuncion, se
presentaron al Ilustrísimo Señor Obispo
Adeodato (que lo era entonces de I3erito)
los que le informaron juridicamente de to-
(..10; :y justificando tanihien el cristiano que
se habia dejado en su casa aquella imágen,
hecha por mano de Nicodemus, y que
sucesivamente por sus legítimos . descen-
dientes 'labia llegado á su poder. Hecha
esta informacion, les dio á todos los judíos
el santo bautismo. i. ,y á peticion de los
mismos la Sinagoga fa convertida en tem-
plo y consagrada, colocando en el la San-
ta imágen eon el título de1.S,a4ador„, por
Ia salud , que dió á sus euerpos,)T d sus al-
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ma§,.4nu1tip1icando desde entonces á Inilla-
res-los prodigiOs.

Todo lo hasta aquí referido de la for-
mácion , trasportacion pasion! de .esta
milagrosa- imagen eslaw auténtico; como
autorizado del: conciliO , Nicene 2d el

 R6mano, : de San Basilio y de otros
gravisim&s:tmitores.

Colocada Ìi aquel templo dicha sobet
rana imagen, fifeivenerada de los fieles
muchas centurias, hasta que en una de Ids
ruinas que . padecid ‘ Bento por los moros
desde el año	 tiihasla	 de 4288 que
fué la última; y dd toda la tierra Santa eh
el de/1291, segutrila . comun opinion .de los
autores véase Ba llester, tr. 2 del Cristo
de Beritb; capit 6 in fine et 7 in princ: fue
segun la-opinion de los pretensores' de es-
te simulacro) echada á la ensenada del;' rio
Adonis qie baja del monte Libano,
liando con las hondas del , mar mediterrá-
n6o.' Hparalique entre ellas sumergida, que-,
daSe ; 43ara siempre sepultada su menioria:
más no file , asi ,que surcando mares y ven-
ciendo rios, : se . vino á Balaguer; subiéndose
por Ebro y Segre, acompañado ' de tres
brillante /Webs; donde paro ála vista Ael
convento de?.. leligiosas de la' VirgelahAel

Mata,p1sta verdad la expresa el camarin de
esta prodigiosa iinagen en doce cuadros de
escultura : el milagro de la efusion de san-
gre,a1 golpe,cle la lanza :en.,1acapilia how,-
da ; y al lado. izquierdo del altar de la
Virgen del Matá ,:.que conservan las reli-7
giosas en el coro, se vé como lo bajaron
abuscar en -procesion al :rio Segre. Los
Ralaguerienses, en memoria de tan pia tra-
dicion, celebran su festividad todos los años
el dia 9 de noviembre (dia en que padeció en
Berito,esta Santa imâgen).
1;i Los -vecinos de esta,ciudad ver este
prodigio, acudieron prontos, intentando los
mas esforzados atraer á la orilla tan riquí-
simo tesoro ; peror el Señor disponia, que
apenas le; acercaban, huia de modo quo
no pudiesen alcanzarlo, ni adelantar su na-
do sin peligro de la vida ; luego acudió el
clero con los magistrados en devotísima pro-
cesion , suplicándole ,se ..dignase tomarles
por trono su corazon y sus brazos por
carroza; pero queriendo probar el vado,
igualmente se alejaba, dejandolos envuel-
tosen lágrimas : mas nunca .se apartaba
de enfrente del convento ; sito en la cum-
bre de un collado, distante un tiro de
piedra dellos muros y torres del castillo de
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la': referida ciudad, lo que, alentaba'Tn
dos la esperenza de que se quedaria: en sus
dominios para su asilo y consuelo.. que-
daron .frustrados sus deseos ; pues oyendo
Ia abadesa en su interier , la voz de su
vino enamorado . que le decia Abreme la
puerta , hermana mia, querida mia, palo-
ma mia, que cabeza està llena de ro.i:

do: Aperimihi, savor mea; arnica mea, quid
caput meum ilenum Lest rove. Cant. 5, 21.
Uniendo ?wino, Angel á lakroz la.,obra,
Ia puerta del convento, y cow su 'angeli4
cal comunidad' bajó . en proeesionbasta la
orilla del rio , , desde dondeAe-dije:.: Von
del Marie esposo mio , vendcILbano
ven a coronarte de tantas azucenas, co-
alo esposas 'tienes. aqui Tendidas	 Veni.,c(a
bibano vole, Velli Wan°, reni coi
ronaberig, A..cuyas .. interiores voces fue tad
pronto en;. acercarse, que una ola ?sell°
èniregó en :.=sus manos , y enardecida -dt
amor, lo;--adoró .y enarboló, subiéndolo
cuesta arriba 'hasta Ia iglesia dei: convento,
donde , con' surna reverencia adoraron
sns ,hijas on el-concurso de la , procesion4
yt;colocandolo la V. ! ' PreladA . 4n la capilli
himediata al !ado izquierdo- del	 mai4
yOr; :dOnde estuvo, mas de: 400Teiriob,kUasiq
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que en 22 de marzo de 1626 fue trasla-
dado al real camarin en el altar mayor de
dicha iglesia donde hoy se, venera, asis-
tiendo en prdeeSieti -"ètin š'u acompaña-
miento á la traslacioni.el rey'D...Felipe IV.,
como consta de un rótulo existente en su
capilla antigua, se dice : :En esta; capilla
estuvo . la imcigen..:deL Santo Cristo mas de 400
años, y se trasladó al camárin:nUevó: en ,22
de marzo de 46,26 en preienciaAte la rhagestad
de nuestro s.señor, IV y ¡Tilde
Aragon, del serenisimainfarde;i1).. Caros! su
hermano, del Excmo. Sre ! Cowie dO,. Oliva-
reg, . del :Marqués :de. Lich.e414trosiZraindeS
de su corte. .	 .

'Ea...este:. real ,narnoiri vene-
radaesta•.soberanaAitinigen.Tor.lasibijas de
Santa C1arti.itlianoch4.1silhol4ambien.por,
los veeino•sitlenBalavnevepriaaalpiroi'.efecto,
que no obstanteAoiestar..sn! throplen la
cumbreldomuk -,thronto un •ouarte iho-
ra . ele subida ; es . frecuentado. de:..nutnerosoi
concurso; de naturales y forasteros.•queysuben.

pies descalzos para cumplir sus votos; .pes.
. bay ficlolencia.,' trabajo ni. eligrib

inipI.oranon. fé fin ipatxueinionin. wean,-
s	 tail) loupi; obt1i..,s4bnito:J

.10[192 kb obs.r.v.
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'ADVERTENCIAS

PARA HACER CON FRUTO ESTA NoVba.

La que se: disponga en uno de los
dias .de la Novena con 16 santos Sacramen-
tos de Penitencia y Eucaristia.

t a, que cada dia •dei novenario se
ejercite en 'algtin' ado de caridad 6 de humil-
dad, paciencia ú otras virtudes.

La 3.°, que, el que pueda suba á la igle-
sia del Santo Cristo à visitarle con suma re-
verencia, y á pedirle su socorro.

La que el impedido podrá hacer la
nr 'na en su casa.,..delante de una estampa
di i;sta irnágen 6 de nn Santo Cristo.

La 5. a que si por algun motivo, se in-:
terrumpiere la novena, puede trasladarla.

La 6.`, que el que no sabe leer, la puede
hacer, rezando cinco veces el Padre nues-
tro, Ave Maria y Gloria Patri á las cinco
Naps.

La 7. a, que: puede hacerla , en nueve
viernes consecutivos, 6 en uno cada mes, y
confesándose y comulgando aquel dia, seria
del agrado del Señor.

PRINCIPIO DE LA NOVENA.

• Puesio1d rodillas -delante de esta por-
tentosa imdgen á de. otra, como se ha di-
cho, avitárá la fd ,como si estuviera vien-
do á . Jesucrisita.;en ' Ol. Calvaria, , padecien-
domuriendo por su amor clavado en una
cruz ; - yii,qUe inclinando la ...cabeza con sed
de mas tormentos, , , permitió despues de su
muerte,. que.:en Bento denovaseirlos judíos
td ..-.pasion fen; su primera imágen , la que
despues vina: a;Balaguer á llenar de bendi-
ciones á sns devotos.;,, ton cuya fé. alcanzará
su. amparo el' que hiciere . esta ,novena, em-
pezando por el

ACTO DE CONTRICION.

Senor mio Jesucristo, por ser tan bue-
no. corno -seis, 7 me pesa en el alma.' de.:' ha -
beros ofendido;-:-Y siento -infinito de iqtè no
me pese 'ms; proponge Ck vuestà..grà-
iantesmorir que pécar ,	 e a partarrnedias oiasioues .delofenderosYitmen.



Luego se dira la siguiente oracion, con
la que, y el acto de con tricion, dará lodos
los dias principio 4 esta nOvenit

Redentor soberano de los hombres, que
para quitarles .del cautiverio en que el de-
-monio leS tenia por la culpa; quisisteis .mo-
-rir en una: cruz; atajando-la muerte las
vivas ansias de padecer mas y mas por nues-
tro amor, .permitisteis que los judíos reno-
vasen en Bern° la pasion de vuestra imíigen:
dignaos Señor, darme los sentimientos de
vuestras penas y :dolores, para que consiga
.el perdon de mis pecados, y la gracia que
os pido en esta Novena, si ha de ser para
mayor. gloria vuestra y provecho de mi al-
ma. Amen.

PRIMER DIA:

Oblatus est, quia ipse voluit.

_ Oinipotente Jesus, que habiendo llega-
do la bora por vos tan deseada de entrar
en batalla contra todos los infiernos,,± para
quitarles ia presa de nuestras almas que
tenian bajo de su dominio por la culpa,
les disteis licencia para que se levantaran
contra vos y así vencerles , ofreciéndolos
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gustoso a padecer la atrocidad de trabajos
y tormentos , de muerte tan afrentosa en la
cruz, sin qué os pudiese retirar de esto la
villana ingratitud con: que los hombres cor-
responderian d tan grande fineza, hasta ve-
ros victorioso y librar ti las almas del in-
fierno y del pecado : aquí teneis à vuestros
'piés uno de aquellos mas ingratos, que ha-
biendo seguido el partido del mundo, de
Ia carne y del demonio, os pagó vuestras
finezas con ofensas mas ya reconocido de
aii.error, desde hoy me'ofrezco ti padecer
por vuestro; amor cuantas penas y traba-
jos me dispense vuestra divina providen-
cia, para satisfacer en algo lo mucho que
os debo, y mover vuestra piedad para -ad-
mitirme en el número de vuestros escogidos
en la gloria.

Ahora se dird, cinco veces el Padre nues-
tro,- A re'lliaria yGloria Patri en reveren-
cia ,de las cinco llaga de Cristo señor nues-
'tro, y luego dirá la siguiente:

ORACION PARA TODOS LOS DIAS.

Padre eterno y Dios de inmensa mages-
tad : poria divina complacencia que en to-
das sus obras os di6 Cristo señor nuestro,
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hijo vuestro,:-.reSplandor de vuestra -gloria,
imiigen de . Vuestra sustancia y espejo pu-
risimo,, en quien igualmente brillan vues-
tras divinas perfecciones y., principalmente
cuando por volver por,évuestro honor-- y
justicia se ofreciórpagar cuanto los horn-
bres debian con .padecer morn' en una
cruz, „por—lo quer vos elevaste su santo
nombre sobre todos los hombres; yo mi-
serable pecador, conociendo lo mucho que
os he ofendido, no haciendo vuestra vo-
luntad, sino • la mia, os suplico rendido-ii
vuestros pies, que por el infinito amor con
que amais á vuestro hijo Jesus, os digneis
compadeceros . de mí, .pues:'-renunciando
-desde abora Jos placeres- y vanidades del
Anundo , propongo crucificar por vuestro
amor mis pasiones y apetitos , practicar las
virtudes, y complaceros en todo, no ha-
-cien do mi voluntad sino la vuestra, asis-
-lido, de vuestra' graciaméritos de Jesu-
cristo, que reina con •vos en unidad del
Espiritu Santo por los siglos de los siglos.
Amen.

Aquí pedirá con mucha p y confianza la
qracia que desea alcanzar: y despues dirá es-
ta oracion, que suele decir la Iglesia nuesi-
tramtadre..

PP-
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A CRISTO CRUCIFICADO.

Alma de Cristo, santifícame:
Cuerpo de Cristo, sfilvaine :
Sangre de Cristo, einbriagame:
Agua del costado de Cristo, lávame :
Sudor de Cristo : vivificame
Pasion de Cristo': confórtame :

O buen JeSus ! óyeme:
Escóndeme exam tus llagas
No permitaiSAue yo sea apartado de ti.
Defiéndeme del enemigo maligno :
En la hora de mi muerte Net-lame :

mandaine venir á 6;
Y pónme- •dentro de ti,
Para que con tus Santos y'Angeles te alabe.
'Por todos los siglos de los siglos. Amen.

Adoramus te Christe, et benedicimus tibi.
i. Quia per crucem tuam redimisti mundum.

OREMUS,

Respice, qucesumus Domine; super haw
familiam tuam pro qua Dominus noster Jesus
Christns nom dubitabit manibus tradi noce n-



-20—
hum, et crucis subire tornientunt. Qui te-
cum vivit et regnat in media swculorunt.
Amen.	 Ut9

DIA. SEGUNDO.

Apprehendit	 JeSUM:	 fla4e_kilíefit•
Joan. '19.

Pacientísimo Jesus, que no contento de
veros por mi miler , inaniatado : , esenpido,
preso , escarnecido' y- abofeheado, sufristeis
que Pilatos os mandasuzotar, para satis-
facer la rabia de vuestros. enemigos, quienes
descargaron sobre . vos, mas de , cinco, mil
azotes, dejandoos .tan lastimado, casi á
punto de morir: ruegoos que Sea de vues-
tro .agrado concederme, tal-resignacion, .que
sufra . .con .bninildad y paciencia los, azotes
de las adversidades, que me purifiqnen
Ia escoria de mis culpas, que 4 .,-vos tan
fieramente os desollaron , para flue, acorn-
paiiándoos en vuestras penas, viva y mue-
ra en vuestra gracia. Amen.

•A's$14)1V.
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TERCER0 Jaik	 ;111i1aGI

..Pleetentes coronant	 poStieKta"
super capud

Supremo Rey, de. Ia gloria,,, i quei, para:
curar mi soberbia y. vana presuncion os de-
jasteis tratar por :,rey de ,burlas, .,•eoronar.
de espinas, vestir de escarnio, Tor
cetro una caña, ensefiándome:,con eso-f
ser .humilde y 'A despreciar cuanto estima 'el'
mundo.: pues siendo.,,494.9:-
corno la caña, solo sirve/pora Iiinar 4..; las

espinas que nos pinta ome flores,
eruel nos corona, y á la vérdattmas. l,asr!
timan: suplicoos que ine,.deis un clamoi,y fij9,
conocimiento, de la bajezaAe
de la vanidad . de. los ',hoops Ape .,efrege-ml.
mundo, tanto que en adelante por ningun
dolor ni pena. me : dUlkottUagraviado, -sino
por favorecido para que siénd.eos compa7
fiCro 'en los OprebieS,AiAiga . " • e1 6.14 JAI
vuestras eid6s honras

•otr	 •,
CtIA-Ar,	 •• iifm

t'ccq ,11,010% -4114p .,•	 ..,91-0.09 sup
,A4ansisimo,jesus.,que.....pipliegn.pqmh,t

latos	 ?aquel kiumeroso,iputiN



blo para moverle à piedad al veros tan
lastimado, quisisteis pasar el sonrojo de en-
contrarle. „was furioso, contra Vos, pidiendo
6. gritos a1,..presidénte que os sacára de allí
y os clavára en una cruz, para darnos con
esto ,-. 6.- rentender , cuan engañado vive el
que se dejo llevar de los mundanos aplau-
sos; pues los mismos que cinco dias antes
os aclamaban con palmas por Rey de Israel,
y por bendito . 'dê . Dios omnipotente; ahora
os tienen etrmenosique á Barrabás. Con-
cededme tal -desnudez 'de espíritu, que ten-
ga en adelante por sospechosas y nocivas
Ias alabanzas que da el mundo, y solo an-
hele sus desprecios, tine es el honor que: et
mis obras corresponde, para que humillado
en esta vida logre por vuestros méritos
ser exaltado en vuestra gloria. Amen,

QUINTO DIA.

Bajulans sibe erucem, exivit in eum qui dici-
tur Calvarim locus. Joan. 19.

Inocentísimo Jesus, que cual Isaac os
abrazasteis con el fajo de la cruz por mas
que estuviese vuestro cuerpo desangrado,
y supieseis que os habia de rendir su peso
en tierra, solo porque iban en : :ella encer-
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rados.-misp.ecados yolos de: todo eh mundo,
ofrecié•ndOos en ella eh sacrificio para bor-
rarloS ., ño hallando nada imposible ni di-
ficultoso. como .fuese .. ,padecer por ,nuestro
amor: , ¡:dadme , Señor, valor y fuerza para
quo ofisiga -con mi cruz, que no puedo .en
estairvida tener,-:dicha mayor que seguirõs
por i ei caminof: del -Calvario, . porque cuanto
mayor fuere mi pena ; tantO, mas cercano
me' pondrá.á•vuestra , grandeza: para gozar
de •vuestrwlvista, que . es el ...blanco 'de- mi
afecto,i ,y el' todo de , los•Santos,:tle Ia glo
niapara que. con fellos b&‘.:alabe por Ios-ii
gios Åmen. i•	 .	 80-1

.6101:3
SEXTO DIA.

CrucifiXerunt cum. Joan. 4 9.

''JeSÚS.-liedenter
monte -CalVarin ‘Os'Al.ejaSteiS v desitudar has-
ta quedar en carnes"y lileno de heridas
tender ,en . esa cru .parai Ape . traspasaran
duros -• felavos Csas• - anos, .y :esos pWs, que
suloy 'see,liabian !,ernpleado.; ,k1A

-hacer bien•14'? los', pecadores, ipata-,.enK.‘44P7
nosastque:)a ,'rnas,,,heroica,ov ,irtut1 •y:(eo, :19

eStá, ,e1 remedio de, stodos ,.los, mak;s,iies
-el padecer y penari'21 con todael.



-26—
ilõbtihombres su firmeza; ye! sagradohvelo
los ocultos misterios, ‘habiéndolos.hecho

ellos mismos sacrílegamente patentes ,, erti el
ara , ,de •Id cruz: dadmeySefior; ,tal.;sed--de
padecer ,por vuestro , honor y gloria,p ;tine
vaya , .siempre de aumento, .hasta rendirle la
vida,-lue si hasta aqui , he sido .insensible,
noseráasfen adelante: . pues .asistido,-de
vuestraJfgracig,..confio . que se partirá mi
raion	 las piedras, ý-mi cuerpo , tem-
blara como Ia tierra, hasta. ,derritirse en IA-
grimas def;pura- pena;y4olor para alivio de
los vuestros. Ameir.i_

. NONO /MD)

1n	 rnii.itirmancea' lettzts , -aPerttit;\çet con-
tinuo evit sanguii et aqua'. Joan. 119.

, SuavfsimO jesuspAue , para manifestar-
nos el iimienso amor: ,que, nos teneiS;!noitow
tento -de las infinitaSdemostraciones.que mOs
habeis dado en el -discurso de vuestra vida,
permitisteis que un soldado off partiera ici
pecho ll'abriera,ebwrazon,...para- convertir

uestrai-mayor 4 pr6vecho •nuestra grau
ingratitnd, dando puerta abierta ai

(14»vuestra sangre y'‘á las cristalinasLeor-
rienties 410 -vuestra -gracia, en los sietetsa,,
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cramentos que son la medicina verdadera
para cobrar la vista;¡:pprdida por nuestras
culpas, pues ¡antes —ayiidamos con ellas al
cruel impulso de ,.Longinos;:-IfladnosOyfior,
un vivo sentimiento de hater `sidó tan - in-
grato , quo desatendidas iivuestras finezas,
os hayamos tantás_yeoes_traspasa do el co-
razon, cuantas os hemos ofendido. Alentad,
Señor, el -nnestrò .. con, esa agrei y lim-
piadle con ;esas. corriente&',.eristalitias; para
que aprovechandlonosAe..so -valor ,.-por me-
(hio de los Santos.,Sacrameatos4k4uedemos
vuestros amigos para:Sieinpre.icimen.
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El mundosiempre villano
Se olvidódnagradecer, etc.-

Dais , enlhanos de-judíosu
Y os renuevan la pasion4*
Y á la heridatlel botow i;
Derramais la sangre á .rios t wiu,ó
Todo enfermo vuelve sano•-.0q.,`.a.
Con tan santo rosicler,etniquiw,

El judaísmo rendido	 :)1'; ibc Tf-
A vista de este portento, ill oboT
Se bautiia • con contento,
Llorando ciego haber sido:.:
Toma el timbre de cristiane,
Y un gran templo os mandó hacer, etc.

Por mas de quinientos años
Fuisteis allí venerado,
Mas p.ornioros cautivado,
A un rio 'os echan estrafio :
Entrais á la mar ufano
Para venirnos A ver, etc..,

Entrando por Ebro y Segre,
Os subís contra corriente',
Y'os parais A nuestra frente
Con tres antorchas alegre:
Corre el pobre y ciudadano

'Por\ ver.si os puede atraer,, etc.
'Acude tambien el clero,

Y•por fi n vuestras esposas,

9 .
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GOZOS

AttANTeittusTp l, STFORMACION
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Y NENIDA ,BALAGUEIL p , WI;
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Pues teneis todo, el poder
DeDies"Padre en vuestra mano: Absiq
'Crucifijo soberano

Po: . 091Ven4dnos á socorrer.
Vicm:goisla,:finiágen primera, ?oliaouv

Que de nuestro Redentor
Nicodemus con primor
Saco á luz en esta esfera:
Un Angel guio su mano;
Pareceis al mismo Ser, etc.

San Lucas fué el que os pinto,
San Pedro os bendeciría,
La Reina os adoraría
Con los hijos que adoptó:
Allí comenzó temprano
Vuestro culto á florecer, etc.

Por orden del mismo cielo
Os trasportan á Bento,
Con milagros infinitos
Dais á todos su consuelo



Estas os vencen hermosas,:
Sois su.amante , verdadero :
Con un valor mas que hum ano
Sola os sube, una, rouger, , etc.

Por comun neceSidad,i• • .
Vienen muelass procesiOneai,:-
Aceptais sus oraCiones,

cumplís su voluntad:, 	 f.!i;t nor.)
Nadie aquí os suplica enNiantq,LI
Todos llevan suquorer-i,	 .Å

Solo en esta.41e1,Cindackimf;(1.•)?,
Sin duda para snahon,p i il obuglo1,1
Eligió fijar stirtrono,fdro0...1o1;.o.foT
Vuestra Real MageStad,:.I	 W;

El estrangero y,paisano,-	 .01
Os visitan con placer, ottg

Pues teneis todo elvoderof!
De Dios padre :eniVuestralrnan'oo
Crucifijo soberano •	 1;1	 1 ft

Venidnos asocorrer;• 	 wolq.
-•	 ()bowftn:4

Adoramus toii'Ch.risteoltbe,nedicimus tibi.i. Quia per 011114tiM,Inamired;;Misti mytiOdum.

'.1116:)

Respice; gitwsemlis bomilie,.;supaqhanc
familiam tuam i -pro qua .1)oaniniip ntnster Je-
sus Christus non dabitabirmanibits,.qatli no-

-34---
centium, et crucis subire lormentum. nQui
teem ivivit et regnat in scecula sceculorum.

men.

Honre el mundo agradecido
A Jesus crucificado,
Que en•Balagueradorado
Nuestro amparo siempre ha sido.

Cristo santo venerable,
Los 'hermanos amparais,
Y cOn ellos os mostrais
En milagros admirable.

De los rayos defendeis,
Y centellas vuestra gente;
Al que os ruega humildemente
Toda gracia concedeis.

En el parto la muger
La felicidad alcanza ;
Y de sus hijos afianza
En vos la salud y el ser.

A Vos imploran ansiosos
Cojos, mancogTyttillidos;
No les dejais afligidos
En sus ruegos fervorosos.

Sednos propicio, Señor;
Concedednos feliz suerte ;
Dadnos paz y santa muerte
Pues sois nuestro Redentor.
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Los excelentísimos é ilustrísimos señores

Arzobispos y Obispos de España, en el año
de 1804 y 1805, han concedido cí todas lac
personas de uno y otro sexo que devo tamenk
rezaren un Credo delante de la Santisima
imá gen del Santo Cristo de Balaguer ó sus
estampas, ò entrasen cofrades, •ó diesen li-
mosna, 6620 dias de indulgencia: están pa-
sados dichos decretos por el Ordinatio ecle-
siástico dei Obispado de Iirgel, que, paran
en el archivo del Santísimo Cristo de Bala-
guer. Para ganarlas han de , ,tener la Bula
de la Santa Cruzada de cada año.

Onznia libenter subjicio sancke ánatris
Ecclesice romance correctioni.,

7*-;siPt
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