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GOZOS Á LA !HAGEN DEL SAN CDUCIFICI,
peste, que se venera en la

Maria Magdalena de la

Lerida.

especial abogado de la

parroquial de Santa

Ciudad de

Pues que el esceso de amor
A la muerte os ha llevado: -
Sed de todos protector
Crucífici venerado.

De virtud leccion divina
Desde la cruz predicasteis,
Con ejemplos practicasteis,
La mas segura doctrina:
Dadnos ardiente fervor
Para dejar el pecado: Sed de todos etc.

Pobre, manso, humillado,
Hasta la cruz obediente,
Hecho oprobio de la gent()
Y el escarnio del malvado:
Traspasadnos con dolor
De veros tan mal parado: Sed etc.

Al querer de vuestro Padre
Os conformais obsequente,
Con los verdugos clemente,
Compasivo á vuestra Madre;
Perdon pedís con ardor
Por los que os han traspasado: Sed etc.

Quanto mas la mano impía
Redobla vuestros tormentos
Aprovechais los momentos
Para darnos á Maria:
Al ingrato pecador
Vuestra Madre habeis legado: Sed etc.

Vuestro amor no se contenta
En darnos santas lecciones,
Nuestros duros corazones
El con mercedes fomenta:
Olden os llama con fervor
No se ausenta desechado: Sed etc.

La serpiente de metal

Que en el desierto curó
Vuestra virtud figurò
En toda dolencia y mal:
A vos fuerte valedor
Acude el atribulado: Sed etc.

El Leridano probó
Vuestra grande proteccion,
Pues que á vuestra procesion
Todo apestado satiò:
Un grito de Salvador
En ara os ha colocado: Sed etc.

Las calles que no pisasteis
Tal favor no recibieron
Que vos solo las salvasteis:
Contra peste protector
Queriais ser venerado: Sed etc.

Guerras y vicisitudes
Vuestra memoria borraron,
Vuestra imagen olvidaron
Entre mil ingratitudes:
Así el mundo vuestro amor
Y mercedes ha pagado: Sed etc.

Mas con pia reaccion
Vuestras glorias recobrais
Ensalzado nos mirais
Con ojos de coinpasion:
Nuestros cultos con amor
Recibid ya devengado: Sed etc.

Pues que en la peste invocado
Sois nuestro gran valedor:
Sed de todos protector
Crucifici venerado.

Adoramus te Christe, et benedicimus tibi.
v. Quia per crucem tuam redimisti mun-

dum.

OREMUS.
Respice, queesumus Domine, super hanc familiam tuam, pro qua Dominus nosier Jesus-Christus

non dubitavit manibus tradi nocentium, et crucis subire tormentum: Qui vieis et regnas in seecula
seeculorum. #. Amen.
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Urida: Imp. J( J. !laurel.


	Page 1

