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Señor, Vos, que otorgais por el ruego dei Glo-
rioso San,Antonio Confesor vuestto, que las llagas, y
fuegos scan curados, y los miembros enfermos sean
confortados , libres de todo mal nuestros animales, y
Ganados. Humilmente os suplicamos por sus mere-
cimientos, y ruegoos clue de los infernales fuegos sea-
mos libres, que enteros de alma y cuerpo seamos á
Vos presentados, y esto os rogamos por nuestro Se-
ñor que vive y reyna por los siglos de los siglos. Amen.

firk Lérida Por la Viuda, è Hija de Eseudér.
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Señor, Vos que otorgais por el ruego del Glo-tics° San Antonio Confesor vuestto , que 
las llagas,y fuegos scan curados, y los miembros enfermos seanconfortados, l ibres de todo mal nuestros A nimales,y Ganados. Hu miimente os suplicamos por sus 

me-recimientos , y ruegoos que de los in fernales fuegosseamos libres, que enteros de alma y cuerpo seamos
Vos presentados y esto os rogamos por nuestro&inn' que vive, y reyna por los siglos de los si-glos. Amen.

Lérida : Por la Viuda, è Hija de Escudér.
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I buscas milaaroa mira,

muerte-, y error desterrados
miseria , y Demonio huidos,
leprosos , y enfermos sanos.

El Mar sosiega su ira,
re rnediense encarcelados,
miembros , y bienes perdidos
recobran ¡Bozos , y ancianas.

El peligro se retira,
los pobres van remediados,
cu6itanlo los socorridos,
dig.inlo los Antonitmos.

El Mar sosiega su ira

y pare
los

remediense encarcelados,
miembros y bienes perdidos

recobt an mozos, y ancianos.

Gloria al Padre, Gloria al Hijo,

Gloria al Espitito Santo.
El Mar sosiega su ira,

remediense encarcelados,
miembros , y biencs perdidos

rec -bran mozos , y ancianos.

Ruega Christ° or nosotros

Antonio Divioo„ y Sacio,

para que dignos asi
de tus promesas seamos.

Responso ele S WI Antonio Abad
que las fieras no ¡Wien a los

Montes, y para que

'AI buscas Milagros mira,
muerte, y error desterrados

miseria , y Demonio buidos,
leprosos, y enfermos sanos.

El Mar sosiega si ira
remediense encarcelados,
miembros , y bienes perdidos
recobran mozos, y ancianos.

El peligro se retira,
los pobres van remediados,
cuentanlo los socorrridos,
diginlo los Antonianos.

El Mar sosiega su ira,

, para las cosas perdidas y pars
Aberios , que se quedan en los
parevan si se pierden.

remediense , encarcelados.
miembros, y bienes perdidos)

it	 recobran mozos, y ancianos.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo,

Gloria al Espiritu Santo.
El mar sosiega su ira,

remediense encarcelados,
miembros , y bines perdidos
recobran mozos, y ancianos.

Ruega Christo por nosotros
Antonio Divino, y Sacro,
para que dignos asi
de tus promesas seamos.
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ORACION.
La intercesion te rogarnos señor del glorioso San Antonio Abad,

nos encomiende que lo que por nuesttos,mereciraientos no podemos,
por su amparo lo alcancemos. Amen. Padre nuestro y Are Mails.JA'

ORACION.
La intercesion te rogamos Señor de! glorioso San Antonio Abad,

nos encomiende que lo que por nuestros merecimientos no podemos

pur su amparo lo alcancemos. A mcn. Padre nuestro, y Ave Maria.
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Responso de Sais Antonio Abad, para las cosas pe?'didar
que las fieras no daten los ilberios que se qued:fli en

Montes , y para glee parqcan ú se pierden,
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