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CRISTO HALLA DO

Iglesia Parroquial de

Ia Ciudad de Lérida
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GEN DEL SANTO

que se venera en la

S. Lorenzo Nadir de
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Ues quisisteis ser hallado
sin manos , pies, y cabeza :

convertir nuestra tibieza
en fuego de amor sagrado.

Por muchos años fuisteis
del Pueblo tan ignorado
que ni se habia pensado,
de que en 61 Vos estubisteis;
mas sin buscaros quisisteis
el ser visto , y encontrado
Convertir nuestra tibieza &c.

Por aquesto : O providenci a !
la pared , en donde estabais,
toda la manifestabais
disforme á la apariencia,
desigual con evidencia,
y con nivel desplomado, &c.

Sin manos , pies, y cabeza
en dicha pared halló
UI' Albafil, y tocó
el cuerpo de vuestra Alteza ;
conociose con certeza
por la Haga del costado , &c.

De mano de un penitente
vue stra cabeza sagrada
nos fue despues entregada
por un Conf6sor prudente,
quien la tonic; humildemente
con fino gozo, y agrado, &e.

Presentonosla en seguida
aquel santo Confesor,

viose con esplendor ,	 que os rendía con teson ,
que á vuestro Cuerpo fue uaida con ternura, y devocion
ó que formada, y pulida	 vuestro pueblo enamorado, &e.
el Cielo os la habia dado, &c.	 En consejo disputaron

No paró aqui vuestro amor los sujetos mas letrados,
sino que manifestado,	 y vuestros cultos sagrados
quisisteis ser venerado	 unanimes acordaron,
corno á Rey , y Salvador ,	 resolvieron, y mandaron,
y cual Padre , y Protector	 que vos fueseis adorado, &c.
de Lérida , y vecindado , &c.	 Aquesta resolucion

Desde el instante que os vieron de Ritus sabia, y prudente
humildes adoraciones	 sanciono gustosamente
os rendieron ti millones	 la santa congregacion :
aunque algunos se opusieron, todo fué disposicion
Aqui los clamores fueron	 de Vos, Señor Humanado, &c.
hasta veros exaltado , &c.	 Por fin á vuestra presencia

Estando Sede-Vacante	 por mayor solemnidad
un Cabildo el mas letrado	 vinieron clero , y Ciudad
vuestro culto deseado	 con pomposa reverencia,
decretó firme y constante ,	 y con dulce complacencia
como os dieran 10 restante	 el Te Deurn fué cantado, &c.
para un cuerpo bien formado &c. De despues siempre ha beis side

Con presteza , y alegria	 remedio en todas desgracias,
se fabricaron las manos,	 y viva fuente de gracias
luego los pies soberanos	 para quien las ha pedido :
por tributaros Latría , 	 Lluvias habeis concedido
y con pulso, y simetría	 cuando las han suplicado, &c.
con cabrza os fue juntado, &c.	 A vos Jesu-Christo Hallado,

No falto la oposicion	 clamamos con gran fi rmeza.
arm entonces gran Señor,	 Convertid nuestra tibieza
al santo culto de amor	 en fuego de amor sagrado.
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LUIDA Ittuprenta de la V. Corotaivas..

*. Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortern.
°R1?/US.

R

espice, queesumus , Domine super hanc famiiiam tuam , pro quiz Dominus noster Jesus Cristus non duUfavit
man thus tradi nocentium, cj Crucis subire tornterticm. Qui h cunt vivit	 regnat itt socula seeculorum 41 wen.

Mortem untem Crucis:
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