
iL

gsb-egeogg§e§e§e§e§-eggffeb-e§e§en
,
LI
,

o,	 SE_552	 	 	 .9

fi

fi

L

1

ittfit.

111

r

1!AR

LI	 faL

PUS AL SANTISIMO CRISTO DE BALAGUER
(Y.

Pues teneis todo el poder
De Dios Padre en vuestra mano:
Crucifijo soberano
Venidnos á socorrer.

Vos sois la imagen primera,
Que de nuestro Redentor
Nicodemus con primor
Sacó á luz en esta esfera:
Un Angel guió su mano
Parecéis al mismo Sér, Crucifijo etc.

San Lucas fué el que os pintó,
San Pedro os bendeciria,
La Reina os adoraría,
Con los hijos que adoptó;
Allí comenzó temprano
Vuestro culto á florecer, Crucifijo etc.

Por orden del mismo Cielo
Os trasportan á Bento,
Con milagros infinitos
Dais d todos su consuelo,
El mundo siempre villano
Se olvidó de agradecer, Crucifijo etc.

Dais en manos de judíos,
Y os renuevan la pasión,
Y á la herida del botón
Derramáis la sangre á rios;
Todo enfermo vuelve sano
Con tan santo rosicler, Crucifijo etc.

El judaísmo rendido,
A vista de este portento,
Se bautiza con contento,
Llorando ciego haber sido:
Toma el timbre de cristiano.
Y un gran templo os mandó hacer, etc.

)Y • Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

Por más de quinientos años
Fuisteis allí venerado,
Más por Moros cautivado,
A un río os echan extraño,
Entráis en la mar ufano
Para venirnos á ver, Crucifijo etc.

Entrando por el Ebro y Segre.
Os subís contra corriente,
Y os paráis á nuestro frente
Con tres antorchas alegre:
Corre el pobre ciudadano,
Por ver si os puede atraer, Crucifijo etc.

Acude también el clero,
Y por fin vuestras esposas,
Estas os vencen hermosas;
Sois su amante verdadero:
Con un valor más que humano
Sola os sube una mujer crucifijo etc.

Por común necesidad,
Vienen muchas procesiones,
Aceptáis sus oraciones;
Y cumplís su voluntad:
Nadie aquí os suplica en vano,
Todos llevan su querer, Crucifijo etc.

Sólo en esta fiel Ciudad,
Sin duda para su abono,
Eligió fijar su trono
Vuestra real Majestad;
El extranjero y paisano
Os visitan con placer Crucifijo etc.

Pues teneis todo el poder
De Dios Padre en vuestra mano:
Crucifijo Soberano,
Venidnos á socorrer.

4 Quia per crucem tuam redimisti mundum.

OREMUS
Respice, qumsumus, Domine, super banc farniliam tuam pro qua Dominus noster Jesús

Christus non dubitavit manibus tradi nocentium, et crucis subire tormentum. Qui tecum vivit
et regnat in scula sculortnn. 4. Amen.
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