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A. Mortem autem crucis.	 1

1

GOZOS
DE LA

VENERABLE Y PRODIGIOSA IMAGEN

DEL SANTO CRISTO

DE

GRA:er A.

Sois de la Gracia Señor,
y librais de culpa y pena;
Dadnos una gracia llena,
pues sois nuestro Salvador.

Vuestra sangre derramada
en e, árbol de la Cruz,
nos sirva de guia y luz
á la Pátria suspirada.
Dirigid tierna mirada
hácia el pobre pecador. Dadnos etc.

El infierno de justicia
mereció nuestra desgracia,
y abris el Cielo por Gracia,
que cerró nuestra malicia.
Ea, pecador, albricia!
Jestis es tu fiador. Dadnos etc.

La Gracia es tan abundante
que derramais bondadoso,
que cualquier menesteroso,
que os invoque, y al instante,
si tiene una fe constante,
correis Vos en su favor. Dadnos etc.

En vuestra Gracia criado
el primer hombre goloso,
por gustar del fruto hermoso
fué de la Gracia privado:
mas Vos con el Padre airado
fuiste reconciliador. Dadnos etc.

Grande, Nifio, Hombre, Muger,
que se ve desconsolado,
si vuestra Gracia ha invocado
recibe luego el placer:
porque en Vos, solo el querer,
deja al Hombre con amor. Dadnos etc.

El trono teneis al Cielo:
en Roma está vuestra Silla,
y el Altar en esta Villa,
para ser nuestro consuelo.
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Mas nosotros con desvelo
os tributamos honor. Dadnos etc.

En la Iglesia Parroquial
y en elevada Capilla,
teneis una Cruz por Silla,
que libra de todo mal:
cual Médico celestial,
dais con la Gracia, dolor. Dadnos etc.

Del Setiembre venturoso,
fiesta de la Exaltacion,
os da cultos de Patron
todo este pueblo dichoso:
y el forastero gozoso,
acude á daros loor. Dadnos etc,

Es tanta la Majestad
de vuestra Cara Divina,
y Cabeza que se inclina,
que el mirarla da humildad:
al bueno da piedad,
y al perverso da terror. Dadnos etc.

De una tropa desalmada
de este siglo, el arm diez,
trece del filtimo mes,
fuE la Iglesia profanada!
Ia Imigen decapitada!
Ia pluma tiembla de horror! Dadnos etc.

Del ejército francés,
la Division Magdonal,
en aquel dia fatal
todo lo tiró al revés:
Cristos, sin cabeza y pies!
Oh! diabólico furor. Dadnos, etc.

El un Brazo no fué hallado!
fué la cruz despedazada!
Ia Madre de Dios quemada!
el Nazareno abrasado!
el templo todo ensuciado,
de inmundicias y de hedor. Dadnos etc.

Como Médico Divino
curais de toda dolencia,

A, cojos, ciegos, pestilencia:
C° y al que mudo y sordo vino

cantando, por el camino,
publica vuestro favor. Dadnos etc.

El que en la cama postrado,
sin esperanzas de vida,
toma con fe vuestra Mida,
lago se siente aliviado:
por más que esté conjogado,
se mitiga su dolor. Dadnos etc.

Si un calor muy atrevido'
Ia tierra nos ha secado,
y las nubes le han negado
el licor apetecido;
lago la lluvia ha venido
apagando aquel ardor. Dadnos etc.

Si la falta de agua tiene
Ia Comarca en afliccion,
reunida en Procesion
con llanto á imploraros viene;
luégo lo que pide, obtiene
con vuestra Gracia y favor. Dadnos etc.

Misas, Credos, Miserere,
es obsequio cotidiano,
con que el enfermo y el sano
vuestra Gracia implorar quiere,
y quien os halla no muere,
sin recibir vuestro amor. Dadnos etc.

Medicina celestial,
de las Gracias dispensero,
de todos guia y lucero,
libradnos de todo mal;
del calabozo infernal
con vuestra Gracia Señor. Dadnos etc.

Sois de la Gracia:Sefior,
y librais de culpa y pena;
Dadnos una Gracia llena,
pues sois nuestro Salvador.

7. Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem.

OREMUS.

Respice quesumus Domine super hanc familiam tuam pro qua Dominus nester Jesus Christus non

dubitavit manibus tradi nocentium, et Crucis subire tormenturn. Qui tecum vivit. etc.
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