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e un Pecador arrepentido,D
Mi buen Jesus ten corn pasion
Gimiendo llorando suplico
Me concedas el perdon.

No ; no mas pecar , mi Dios,
No, no mas pecar, mi Dios;
Qie me arrepiento de veras

Solo por ser Vos quien sois.
Ingratitudes el pago han sido

Del alma ingrata de! Pecador ;
Mil veces os he ofendido,
Mi Dios , mi bien , mi amor , &c.

Si á alzar me atrevo , Christ o mis ojos
-	 Para miraros , ay que dolor !

De IL:s pies a la Cabeza

Reublo de - renas sois &c.

Q uien coror6 esa Cabezal
Mis pcns4mientos la causa ion
Oc fixaa nias las espiras
Mi sobervia , y prestmeion , Ste.

1-1;e1 , y vinagre son la Wasremia
ri itnainento , y makiicion :
Vos tuvisteis sed por mi Alma,
Y ella ese brebage os dió , &c„

Esas dos Manos ensangrentadas
Mi mil obrar las taladro
Y no obstante eston abiertas,
Para abraznone , Seitor &c.

Quando it esos Pies con duros clavos
F ; x0s contempla mi atencion,
Bien veo que son mis paos
1.0i que causan tal dolor , &c.

O dura larza , cerno te atreves
A abrir el lado del Criador!
Mas s ay Dios ! que mis maldaies
Os abren‘ el corazon , &c.

0 equal laà sido Jesus mi vida
Que tal estrago en Vos causó !
Vos moils por mis pecados,
Yo aun quiero pear, Señor ? &c.-

No mas rear dulce Bien mio,
Basco tus pies rendido estoy
Fui ingrato , necio y sobervio,
Y'à conozco mi error , &c,

O quien me diera , quc por los ojos
Se derritiese mi corazon !
0 si yo aclibase mi vida
De dolor , y compuncion ! &c.

0 quien por Vos , subir pudiera

En esa Cruz, mi Redentor !
Como sintiendo esas penas,
Moriria de dolor ! &c.

Quitad , mi Dueño esta ceguera,
Abrid los o)os del Pecador:
Arda este mi frio pccho
En llamas de vuestro amor &c.

Ea , amor mio, con esa Sangre,
Que tan copiosa de Vos manes,
Lavadme ; quede yo limpio,
Y unidme siempre con Vos.

No , no mas pecar mi , Dios,
No , no mas isecar , rui Dios ;
Que me arrepiento de veras
Solo por. ser Vos quien sois.
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Et Iluçtrisimo y Rererendisimo Sehor Don Juan !ário , y Lanis Arobirpo de Tar..

ragona, Primada de la; Esparias , del Conejo de su Mage n tad &c. á 9 de Enero de 176s.
concedò So dias de Indufgcucia , por cada vex , que se leyere , 6 cantare esta Letra ; y atros

80. por cada uno de los que escuchares cantar , è leer &lam Letra.
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O dura larza , eomo te atreves
A abrir el lado del Criador!
Mas	 ay Dios ! que mis maldades
Os abren el corazon , &c.

0 qual hl sido Jesus 3 mi vida
Que tal estrago en Vos cause; 1-
Vos moth por mis pecados,
Yo aun quiero pecar, Señor ? &c.-

No mas p .-car , dulce Bien mio,

Basco tus pies rendido estoy
Fui ingrato , necio y sobervio,

Yl comae() 1111 error , &c,
O quien me diera , quc por los cios

Se derritiese mi corazon !
0 si yo acabase mi vida
De dolor , y compuncion ! &c.

O quien por Vos subir pudiera
En esa Cruz, mi Redentor !
Cómo sintiendo esas penas,
Moriria de dolor ! &c.

Quitad mi Dueño , esta ceguera,
Abrfd los ojos del Pecador:
Arda este mi frio pecho

• En llamas de vuestro amor, &c.

Ea, amor mio, con esa Sangre,
Que tan copiosa de Vos mane),
Lavadme ; quede yo
Y unidme siempre con Vos.

No , no mas pecar	 Dios,
'No , no mas pecar , rui Dios
Que me arrepiento de veras
Solo por ser Vos quien sois.

Et I luRtrisimo , y Rererendisirno Sehor Don Juan ! ário , y Lanis ArKobirpo de Tar-
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