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GOZOS
A LA IMAGEN DEL SAN CRUCIFICI

que se venera en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Lerida desde el afto 1812,
si bien la devoción de los leridanos se remonta a 1589. Esta edición ha sido motivada

por la terminación y ornato de su nueva capilla en la Parroquia.
Lerida. Noviembre 1966.
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Pues que el exceso de amor
A la muerte os ha llevado:
Sed de todos protector
Crucifici venerado.

La virtud, lección divina
Desde la cruz predicasteis,
Con ejemplos practicasteis,
La más segura doctrina:
Dadnos ardiente fervor
Para dejar el pecado:

Sed de todos &c.

Pobre, manso, humillado,
Hasta la cruz obediente .
Sois oprobio de la gente
Y escarnio del desgraciado:
Nos traspasa con dolor
Al veros tan mal parado:

Sed de todos &c.

Al querer de vuestro padre
Sois de todos complaciente.
Con los verdugos clemente,
Compasivo a vuestra Madre:
Perdón pedís con ardor
Por los que os han traspasado:

Sed de todos &c.

Cuanto más la mano impía
Redobla vuestros tormentos
Aprovechais los momentos
Para darnos a María:
Y al ingrato pecador
Vuestra madre habéis legado:

Sed de todos &c.

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

Sed de todos &c.

La serpiente de metal
Que en el desierto curó
Vuestra virtud figuró
En toda dolencia y mal:
A Vos fuerte valedor
Acude el atribulado:

Sed de todos &c.

El leridano probó
Vuestra grande protección,
Pues con vuestra procesión
Todo apestado sanó:
Un grito de Salvador
En ara os ha colocado:

Sed de todos &c.

Las calles que no pisasteis
Tal favor no recibieron
Y por esto conocieron
Que Vos solo las salvasteis:
Contra peste, protector
Queríais ser venerado:

Sed de todos &c.

Guerras y vicisitudes
Vuestra memoria borraron,
Vuestra imagen olvidaron
Entre mil ingratitudes:
Y así al mundo, vuestro amor
Con mercedes, ha pagado:

Sed de todos &c.

Más con pía reacción
Vuestras glorias recobráis,
Ensalzado nos miráis
Con ojos de compasión:
Nuestros cultos con amor
Recibid ya devengado:

Sed de todos &c.

Pues que en la peste invocado
Sois nuestro gran, valedor.
Sed de todos protector
Crucifici venerado.
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Os adoramos Señor, y os bendecimos:
Que por tu Cruz redimiste al mundo.

OREMOS

Vuelve tus ojos, señor, sobre esta tu familia, por la cual Jesucristo
no dudó en ser entregado en manos de malechores y sufrir el

tormento de la Cruz. Que contigo vive y reina... Amén.
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