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ILAGRO
que hizo el Santísimo Cristo del prou.

Habla (Ina pangpr que habitaba en la montaña, y tenia una vida arre,
Esta deseb „saber cuantas fueron las Ilagas que Cristo nuestro bien

'habia recibido en su sacraAsinio cuerpo, y judio al Sefior con mucha
tlev(,ci( 9 tine se lo 1 exe1ase Se le apareció pues y le dice: lu-is de sahei-

la,l1pgas..que cibi en mi cverpo fueron cinco mil cuatt orien tas cincuen-
ta vinco..por 10 gilt te digo, que bid() el que rezare en memoria de ellas pin-
re t:a4t-e nuestroA y Ave Maias por espacio de un ario, sacará quince almas
il.,,elpyrgajor:io, y se le remitirá la pontencia que debia hacer por otros tan-,
1641Todos mortales, ademas obtendrá la gracia y la confit nwcion de las
ktfénasohra.s. ."11' asitni,ino quit n rezare un aim entero kis oraciones, le da7.
re,,qttince t'liaS :antes mi cue! Po á comer, y no tendrá , hambre: y mi sapT-,
gre avevi!r, y no tendrá. Sed,.;, y le pondré delante la serial de la cruz
le servirá de guarda, y,,déferisa, y le asistire Con mi Mij dre-
la hora de la nitterte,T recibire u alma benigtiamente4:1 1.a Ilevare iitos
placeres'eternos, y cuando la live le dare á beber la divinidad: quietrfrt^it;
viere dolor y contricion de sus pecados, cumpliendo este rezo por espacio



de un afin, .se los perdonaré todos,46. de que hack) hasta la tinted°, y
libraré del poder del, demonio y de su tentacion, y siendo malo se volve-
ri hueno, • y continuamente guardaré su alma de las penas del infierno,
y lo que pidiere á mi Madre Santísima se lo concederé, dándole la vida pa-
ra ir á vivir en mi reino eternamente, A fin de Morar siempre ..conmigo.
Cualquiera que tragere consigo esta oracion, y la diere á leer 6 la ensefia-
re á alguna persona, tendrá en esta vida placer y galardon i Donde quiera
que este esta oracion, la casa sera conservada en pa7, aí como conservé
as pesad3s olas del mar. Cualquiera persona, sea hombre 6 muger, clue
tuviere esta oracion, no moliia de muerte r pentina, ni sera ia rsiguido
por sus enemigos, nl veneido pot ellos en batalla, O en prison, n i ahnpado

en la mar, Hi abrasado por el fu-go ni por rayos; ni acometido de pota
ral, ni se depondrá contra ella ningun testigo falso. COalquiera mnger que
se halle de patio, colgámlose esta oracien al euello pa to á felizmente
peligro. Esta oracion la trajo de Roma D Joan Cardoso, 1 que se hail()
un hombre . que habia arrojado cl mar con tina piedra grande
atada al cuello: este anduvo por es acio de tres dias sobre las a g uas sin
ahogarse, y luego que lo sled ron de las olas le enconthdron la dirlia ora-
clon. El que la traiga sea con mucha fé porque Dios nu sabe faltar; y to
dos los dias dirá . 1a siguiente

OIRACI0f11.,

Mi Señor Jesucristo, acordaos de mi fine soy preador. Virgen Santf:ima
rogad por mi, siempre sereis alabiala y bendita. Rogat por este pecador d
vuestro amado Hijo, preciosa hernio -ti' a de los ángeles, de los profetas,
de los patriarcas, corona de los mártires, de los apóstoles y de los confeso-
res, gloria de los sera fines, corona de las Vírgenes, libradme de aquella
espantosa figura cuando mi alma saliere de mi cuerpo ¡O santisima fuen-
te de piedad y hermosura de .Vsticristo! alegria de la gloria consolarion
del Clero, remedio en los trabajos. Con vos Virgen prudentísima se alegran
los Angeles. Encomendad mi alma y la de todos los cristianos, rogad por
nosotros á vuestro bendito Hijo y condiridnos al paraiso eterno, en donde
reinais y vivis para siempre, y allí os alabaremos eternamente Amen Jesus.

Soberana Virgen Maria, Madre de Jesus Hijo de Dios vivo pues lo habeis
parido; rogad por todos los pecadores para que nos perdone. Libradnos
del enemigo que nos conbate y concedednos la gloria. eterna Amen Jesus,

La referida oracion se hace digna de crédito por ser aprobada por los su-
mos Pontifices, quienes han concedido muchos dias de indulgencia á los que let
leyeren con devoczon. Alabada sea la sagrada pasion y muerte de nuestro Se-

or Jesucristo para siempre Amen. Jesus Maria y José.
.-

1eirnpreso en Lérida.— Año 1871 Imp , y lib. de José Rauret calle Nt-
yor-n*tn, O.
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