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LAMENTOS DE LAS BEN-

O
Id Mortales piadofos, 	 Ay culpa lo que nie cue la!

y ayudadnos á alcanzar,	 no imagine tu fiereza,
qee Dios rio,ç laque de pen,v, pues con tal tormento pago
y nos Leve I ,iefcanfar	 lo que juzgue ligereza :

O velotros Caminantes)	Cielos piedad, baile Cielos,
fufpended , °fi , parad,	 guando el dia ha de llegar, &c.
bailará folo el ° irnos	 Todo lo que aqui padezco,
1 mover vuellra piedid :	 es juilo , fanto , y debido,
Oy pide nueltra afliccion,	 pues no fe purga con menos
que querays cooperar, &c.	 haver I un Dios ofendido !

No ay dolor,tormenty pena, Ay que pude no ofenderle !
martyrio , cruz , ni afliccien,	 ay que no av nis § efperar, 5 &c.
que aun llegue á fer pintura	 Padres , Hermanos, Amigos)
de raleara menor pafsion:	 donde efiá la caridad
fob o alivia nueitros males	 fovoreceis I un ettrafro,
de vuefiro amparo efperar, , &c. y para mi no ay piedad :

Aqui eitoy en Purgatorio,	 Ea, venga una limofna,
de fuego en cama tendido,	 fiquiera fob o el rogar, &c.
fiendo mi mayor tormento	 Hijo ingrato, que pafreas
Ja aufenciat de un Dios querido: tan ricamente vellido,
Padezco fin merecer,	 y á cofta de mis fudores,
por mi no bafto alcanzar, &c. defcanfas en' tanto olvido :

Ay de mi ! ay Dios fevero! Mira i tu Padre quemando,
ay llama voráz a&iva ! 	 y le puedes remediar, &c.
ay bien merecido fuego !	 Quizá en ti no feri arbitrio;
ay conciencia fiempre viva!	 ti obligacion de juflicia,
Ay juiticia , que no arabas !	 pues no cue pies teilamentos)
ay guando fe ha de acabar, &c.	 on per ezofa malicia :

Abre los ojos 3 defpierta,
paga haciendo acelerar , &c.

Hermanos en jefu Chrifie)
los que ois ellos fufpires,
fi quereys podeys facarnes
de eitos lobtegos retiros :
Con Sufragios Sacrificios,
y con devocion orar, &e;

El mas alto Sacrificio
del Cordero Immaculade3
nos es eficia remedio
para purgar el pecado:
Los nieritos de los Santos
pueden tambien alcanzar ) c.

Maria de los Dolores,
por las penas que fufiià,
tiene merito (obrado
en el conipeito de Dios:
Nos falta lo que à ellos Cubra)
pedidla quiera mediar, &c.

Fieles Chriflianos , amigos,
dad credito à ellos lamentos,
obrad bien , afuera culpas,
para huir defios tormentos:
Socorro piedad alivio,
concluimos con gritar,
que Dios, nos faque de penas,
y nos lleve à defcanfar.

sfudivi voccm dc Ccelo dicentem mibi. 	 3i. Una moitui fini in Domino moriuntur.

OKENIUS.
Idelium 1). pus cmnium Conditor 	 Redemptor anisnabos famulorum fansularonque tuarum ?ensilo .

nefn cuntioruos tribfe. peccatru4n, ut inciedgentiam , quam femper obtaverunt plis fupplicationibus
confequamIr. (luí vivis ,& retaas in .fccula Jseculorum he. Amen.
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