
itaii0

DIVINO SALVADOR

EN SU DEVOTA ERMITA

término del pueblo

Obispado

-

QUE SE CANTAN

SITUADA EN MONT-SANT,

de Margalef

de Tortosa.

Pues que bajasteis del Cielo
Hecho nuestro Mediador :
Dadnos, Salvador , consuelo
En toda pena y dolor.

Siendo vos Dios inmortal

En un todo igual al Padre,
Naciendo de Virgen Madre,
Tomasteis carne mortal;

Para curar nuestro mal
Llegó 6 tanto vuestro amor: etc.

Tierno Jesus, Rey del Cielo,
En un establo nacisteis;
Allí frio padecisteis
Por nuestro bien y consuelo
Prendas disteis en tal suelo

De ser nuestro Salvador : etc.
Apenas os veis nacido

Y en pesebre reclinado,

De Reyes sois adorado
Y de pastores querido
Así de todos tenido
Por nuestro Reparador : etc.

En vuestra predicacion
A. todo el que á Vos venia
Y su pena os esponía
Le dabais consolacion,
Y el libre ya de afliccion

Os rendía justo honor : etc.
Mudos y sordos curabais,

Ciegos, cojos y tullidos,
Del demonio poseidos
Y a todos alivio dabais ;
Con esto los consolabais
Como buen Remediador : etc.

No solamente sanais
Las dolencias corporales,
Sino que Iambic"' los males
Del espíritu alejais :
Así amistad prodigais
Al justo y al pecador : etc.

Vos, buen Salvador, curadnos
De cualquier mat y dolencia ;
Libradnos de pestilencia
Y salud propicia dadnos :
En todo tiempo ayudadnos
Como Dios consolador : etc.

No os cesamos de rogar
Vos, Jesus amoroso,

Pues sois todo Poderoso,
Y nos podeis aliviar:
Os es propio remediar
Al que os pide con fervor : etc.

De vuestra Santa Pasion
Hacemos digna memoria,

Por ella así y por la gloria
De la Transfiguracion ,
Miradnos con compasion
¡Oh Divino Redentor! etc.

Por la Santa Redencion,
¡Oh fuente de toda luz!
Por la muerte en dura Cruz
Y vuestra Resurreccion,
Y tambien por la Ascension
Sed Vos nuestro Protector: etc.

Vuestra Imagen coronada
De la augusta Humanidad
En aquesta soledad
De todos es venerada;
Y en Ermita colocada
Cual Monte Santo Tabor: etc.

Vos sois nuestra luz y guia,
Criador y Redentor
Y Medico y Salvador,
Hijo escelso de Maria;
Sois toda nuestra alegria
Y Dios glorificador: etc.

VUELTA.
Postrados en este suelo

Os pedimos con fervor;
Dadnos, Salvador, consuelo
En toda pena y dolor.

Gloriosus apparuisti in conspeetu Domini. q. Propterea decorem induit te Dominus.
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OREMUS.

Deus, qui fidei sacramenta in Unigeniti tui gloriosa Transfiguratione patrum tes-
timonio roborasti , et adoptionem filiorum perfectam voce delapsa in nube lucida mira-
biliter prfesignasti , concede propitius , ut ipsius Regis gloriT nos coliwredes efficias,
et ejusdem gloriee tribuas esse consortes. Per eumdem Christ= Dominum nostrum.

AMEN.
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