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GOZOS DE S.
Que se venera en el

Pitarios de los Mon-
Ciudad

SALVADOR •
• '-))

Convento de PP. Tri- *,
tes inmediatos a la ,z)

de Fraga.
•

upremo Dios y Seilor, ,
S$,. fuente de todo consuelo
Remediadnos Rey del Cielo ,
JESUS nuestro Salvador.

Remediad nuestros dolores
por el Santo Nacimiento,
de donde á los pecadores
nos vino sumo contento
por ver que nace en el suelo
Dios, á fuerzas de su amor.
Remediadnos , &c.

Remediad por los Mysterios
de la vida , muerte y pasion
y que vengan los remedios
de vuestra Resurreccion
de la Ascension el gran buelo
nos derrama gran favor.
Remediadnos , &c.

Remediad por la ternura,
conque nos favorecisteis ,
pues en la noche mas dura
vuestro Cuerpo concedisteis
que recibido por zelo
vida preste al pecador.
Remediadnos , &c.

Remediad que otro motivo

tenemos muy excelente ;
pues retrata muy al vivo
esta Monta ga eminente
las glorias que con desvelo
mostrasteis en el Tabór.
Remediadnos , &c.

Remediad , pues tal traslado
en este monte gozamos ,
que en un templo bien formado
vuestra imagen veneramos
que presta todo consuelo
de su rostro el resplandor.
Remediadnos, &c.

Remediad , por el mas raro
que se ha visto de portentos ,
el Aceyre que tan claro
mana con sudores lentos :
A ocupar de un vaso el suelo
sin humano provisor.
Remediadnos , &c.

Remediad , pues la vasija ,
que tan santo licor tiene
quebrada se vé , y muy fixa
por remedio del que viene

I quita todo desconsuelo
pues solo Cristo es su Autor,

Remediadnos , &c.
Remediad pues de los maleg

se libran los que os invocan	 4,4)
, 

de hechiao , y los naturales
con tan Santo Aceyte afloxan
si con fervor y con zelo ,
lo esperan del Bienhechor.
Remediadnos , &c.

Remediad á los vecinos
de Cinca , y de sus riberas ,
de Ebro , Segre , y los caminos,
que os aclaman muy de veras:
los Monegros gran anhelo,
Ural ofrece su ardor.
Remediadnos &c.

Remediad , y dad contento
á los de esta soledad
pues gustis sea en Convento
de la SANTA TRINIDAD;
Redentores sin recelo
quisisteis vos Redentor.
Remediadnos, &e.

Pues admira vuestro amor,
quien mira este Montezuelo

I Remediadnos Rey del Cielo
I JESUS nuestro salvador.

ý. Gloriosas apparuisti in conspectu Domini.

	

	 prop terea decorem induit te Dominus.

OR

Eus qui Fidei Sacramenta in Unigeniti tai gloriosa Transfiguratione , Patrum testimonio , roboras-
ti , E2 adoptionem filiorem perfectam , voce delaps a , in nube lucida mirabiliter signasti, concede;

propitius ut ipsius Regis glorix nos cohceredes efficias ejusdern glorice tribuas esse consortes. Per
eumdern Dominam nostrum. )3,. Amen,

•
Lenda: Por Buenaventura Corominas, Impresor y Librero.
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