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GOZOS en alabanza de la Sagrada Imagen del

Santo Cristo Hallado
de la Ciudad de Lérida

Pues quisisteis ser hallado
sin brazos, pies ni cabeza:
Convertid nuestra tibieza
en fuego de cerner sagrado.

Por muchos arios fuisteis
del pueblo tan ignorado,
que ni se había pensado,
de que en él Vos estuvisteis;
mas sin buscaros quisisteis
el ser visto y encontrado.
Convertid nuestra tibieza, etc.

Por aquesto: ¡Oh providencia!
la pared, en donde estabais,
toda la manifestabais
disforme en la apariencia,
desigual con evidencia,
y con nivel desplomado.
Convertid, etc.

Sin brazos, pies ni cabeza
en dicha pared halló
un albañil, y tocó
el cuerpo de vuestra Alteza:
conocióse con certeza
por la llaga del costado.
Convertid, etc.

De manos de un penitente
vuestra cabeza sagrada
nos fué después entregada
por un Confesor prudente,
quien la tomó humildemente
con fino gozo y agrado.
Convertid, etc.

Presentónosla en seguida
aquel santo Confesor,
y vióse con esplendor
que a vuestro cuerpo Até unida
o que formada y pulida
el Cielo os la había dado.
Cowvertid, etc.

No paró aquí vuestro amor,
sino que manifestado,
quisisteis ser venerado
como a Rey y Salvador,
y cual Padre y Protector
de Lérida y vecindad°.
Convertid, etc.

Desde el instante que os vie-
humildes adoraciones	 [ron
os rindieron a millones,
aunque algunos se opusieron.
Aquí los clamores fueron
hasta veros exaltado.
Convertid, etc.

Estando Sede vacante
un Cabildo el más letrado
vuestro culto deseado
decretó firme y constante,
como os dieran lo restante
para un cuerpo bien formado.

Con presteza y alegría
se fabricaron las manos,
luego los pies soberanos
por tributaros latría,
y con pulso y simetría,
con cabeza os fué juntado.
Convertid, etc.

No faltó la oposición
aun entonces, gran Señor,
al santo culto de amor
que os rendía con tesón,
con ternura y devoción
vuestro pueblo enamorado.
Convertid, etc.

En consejo disputaron
los sujetos más letrados,
y vuestros cultos sagrados
unánimes acordaron,
resolvieron y mandaron,
que Vos fueseis adorado.
Convertid, etc.

Aquesta resolución
de Ritus sabia y prudente
sancionó gustosamente
la Santa Congregación:
todo fué disposición
de Vos, Señor Humanado.

Por fin a vuestra presencia
por mayor solemnidad
vinieron Clero y Ciudad
con pomposa reverencia,
y con dulce complacencia,
el Te Deum fué cantado.
Convertid, etc.

De después siempre habéis
[sido

remedio en todas desgracias,
y viva fuente de gracias
para quien las ha pedido:
Lluvias habéis concedido,
cuando las han suplicado.
Convertid, etc.

A Vos, Jesucristo Hallado,
clamamos con gran firmeza.
Convertid nuestra tibieza
en fuego de amor sagrado.

y. Christus faceta est pro
nobis obediens tenue ad mortem.

Mortem ontem Crucis.

OREMUS

Respice, qucesumus, Domine,
super heme familiam tuam pro
qua Dominus noster Jesu Chris-
tus non dubitavit manibus tradi
nocentium, et Crucis subire tor-
mentumr. Qui tecion vivit et reg-
nat in scecula sceculorum. Amén.Convertid, etc. Convertid, etc.
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Rogativas públicas y solem-

nes que se han hecho al

SANTO CRISTO HALLADO

(1) El Regimiento de Castilla, de guarnición en
Lérida, concurrió a estas Rogativas llevando en pro-
cesión solemne la efigie de su Virgen tutelar y enar-
bolando el estandarte del santo Rey Fernando —
Reverendo Luis Borras: Efemérides religiosas del
Obispado de Lérida. — Día 11 de abril de 1750.

Día Mes Año Duración Motivo Resultado

No consta Plaga de la Langosta Cesó
11668897 »	 Paz de la Provincia

4 Marzo	 1701 9 días	 Sequía Llovió
10 Abril 9	 » No consta
6

117702
Mayo	

16
9	 » Llovió

5 Abril 10	 » N

'30
117200

»	
75

8	 »
9 Mayo	 1734 4	 2.

24 Marzo 1737 10	 »

4 Abril 1750 16	 » • No consta (1)
18 Enero 1759 8	 » Enfermedad del Rey Se alcanzó
16 Mayo 1764 1	 » Sequía y miseria Llovió mucho
27 Abril 1766 8	 » Sequía No consta
17 Noviembre 1770

8	 »
Llovió

3
23

Marzo
»

11777753 8»15	 »
No consta

13 Abril 1776 9	 » Llovió
30 » 1783 9	 »
22 » 1788 5
10 » 1792 8	 »

17 » 1798 8	 »
8
4

Mayo
»

1802
80

8	 »

8	 »

Llovió mucho
Llovió

8 »
118065

9	 »

17 » 1807 5	 » Enfermedad «Galapilla» Cesó
30 Abril 1808 8	 » Necesidades de la Patria No consta

6 Julio 1809 No consta Guerra y enfermedades
16 Febrero 1815 2 días Desagravios por los hechos de

los franceses
23 Marzo 1816 20	 » Sequía Llovió

Febrero 1824 No consta No consta
28 Abril 1834 20 días Llovió
14 1848 8	 »
10 Mayo 1850 10	 »
26 1852 8	 »

1 Enero 1866 No consta Por el cólera Cesó
8 1867 8 días Sequía Llovió

16 Agosto 1885 57	 » Cólera Cesó
5	 Enero 1886 Coronación de la Imagen
6	 Mayo 1843 Sequía Llovió
8	 Febrero 1896 8	 »

21	 Abril 1897 11
11 31 1929	 17	 »
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