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9VE CANTAN LLORANDO LOS FIELES DE LA COFADRIA
de la Puriffima Sangre de Jefu Chrifto ; fundada en la Parroquial

%Jena de Sara Vicente, Martyr de la Villa
de Ager,

?
Yes Vot foyS Redentor; Apelando
y viene mi Alma llorofa pronuncia mi anfia amotofa;

por  vueftra Sangre preciofa p- r vueftra Sangre preciofá
Mifericordia Señor.

Siete vezes liberal,
(Hite Sangre al cruel baldon,
fiend° fu primer raudal,
a Ili en la Circuncilion:
Por effe , primer dolor,
perdonad mi vida ociofa;

r vueftra Sangre preciofa
Miferic('rdia, , Señor.

Elfe fudor, , que virtió
el poro en Getfernani,
no rego la tierra no
borró mis pecados
Con tal excefro de amor
dirà mi voz animofa;
por vueftra Sangre preciofa
Mifericordia , Señor.	 Mifericordia , Señor,	 Mifericordia , Señor.

Elfe diluvio de azotes,	 Ya veo en mi noay difculPa,	 Por uno, y otro dolor,
que forman de Sangre un Mar, quando tanto clavo atruena;	 por la Pafsion rigurofa;
fon enigmaticos motes	 ya sè que es rnia la culpa,	 por Vueftra Sangre preeida
faciles de decifrar:	 y que Vos pagays la pena: 	 Mifericordia Señor.

	

Eripe me Domine ab omni maid.	 1.t. A viro iniquo eripe me.
O REMU S.

0 llInipotens fempiternd Deus , da nobis Pagionis tux Sacramenta peragereort indulgentiant perd.
pere mereamur. Per Cbriflum Dominum , fev. c.
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LERIDA:En la Imprenta de PEDRO ESCUDelt. en la calle May6r.

taAfu
1 giine,y dize mi Alma infloral

azervo rigor

por vuefira Sangre preciofa
Mifericordia , Señor.	 Mifericordia , Señor.

1 Eslabonando tormentos,	 Eire carmin,que h Vertido
Veo efras parees divinas;	 1 la lanza, que el pecho abrió,

I	 i

1 por mis malos penfanientos - que de villa A. mi Alma pido
A.	

iI

I Vos coronado de Efpinas:	 pues	 Longinos la dió:
Dadme luz, porque mi error Por elfe ultimo licor,
diga con voz dolorofa;

i por vuelra Sangre preciofa
I Mifericordia , Señor.
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Por 'enclavaros defnudo
en el patibulo Leño,
la Tunica arrancar pudo
Ia ira, y judaico feño:
Renovófe alli el dolor,

' y aqui el clamor no repófa;
por vuelra Sangre precio-fa
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1
 clama mi voz laftimora;

por- vuefira Sangre preciofa
i Mifericordia , Señor.

Todos fol trios redimidos

ii

por vuelra Sangre,y Paísion;
pero fon vuelhos queridos
los que Cofadres os fon:
Dadles pues, gracia, y favor,

, y en efra Cruz prodigiofa;
por vuelta Sangre preciofa
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