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R ACI
DE LOS TORMEVIOS

penam, (plc padecen bs Minas
en el Pnrgatoi

Quienuien San Gdronimo fuera

para poder esplicar
k) que padecen las Almas,
sine en el purgatorio están!

Alli claman y suspiran
tnetidas ea aquel fuego,
y piden 4 los mortales
la/ saquen de aquel incendie.

Herederos y Albaceas,
sseechad nuestros lamentos,
T. cumplir la que, os pe.dimos,

SA alar&u.ela vuektros torraentos..

En calabozes obscuros
hay muchas Almas metidas
clavadas contra la tierra
diciendo como me olvidas?

Muger, hijos y parientes
como de mi DO se acuerdas
para darme una limosna
y librarme de estas penas?

A tá esclamo, esposa -mia,
padres, parientes y hermanos
que inc socorrais os pide
pot Cristo Crucificado.



Que estoy aqui como el nirio
clavado de pies y manos
y sin poder de mi propio
ganar Dada en lo que paso.

Pues todos los hijos tienen
obligaeion como,, puedan
de socorrer V sus padres,
para alibiarlos • de penas.

Cuando yo estaba en el mundo
es causaba sentimiento
si me daba algun dolor
que no se hallaba remedio.

Mas si vieras ahora
entre tanto fuego arder
que diligencias harias
por no verme padecer?

Un punto nos hace un dia,
loi dias muy largos arios,
los alios eternidades,
6 Catolico Cristiano.

Mira que padece una alma
liras tormentos y trabajos
que cuanto han padecido
todos los mártires santos.

Y mas que cuantos cautivos
forzados y ajusticiados,
y mas que cuantas mujeres
han padecido en sus partos

Padeció el hijo de Dios
por redimir los humanos

hasta morir en la Cruz
clavado de pies y .manos.

San Nicolas de Dionicio
de nuestras pen as hablando
-l ice: que si cuanta leria
Dios ei el mundo ha criado.

Si toda junta se hiciera
una hoguera de ardor tanto
no igualara á una pavesa
de este gran fuego en que estamo..

Porque el fuego de este mundo
es una sombra pintado
en comparaeion de este
don de las Almas penamos.

Pues el juicio de Dios
se halla siempre muy delgado
es muy estrecha la cuenta
que toma el juez Soberano.

Esto no es ponderacion;
clemencia, favor, cristiano
que se abrasa el purgatorio
y las Almas nos quemamos.

Todos los Santos y Santas
están á Dios siempre rogando
nos saque de penas tantas
á sus eternos descansos.

Mira cristiano que Mot
agradece la limosna,
y nos dá ciento por uno

ep premio la eterna .gloriot.

Los Sumos Pontifices y demas Prelados de la 'glens;
han concedido murhas Indulgencias á todos los fides,
que rogaren devotamente por las almas de! Purgatorio .

alnsallomwmirms...	

LERIDA:= mprenta de Corominas.
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