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SA L VADOR
WE SE CANTAN

con la invecacion de
Religien de la Santi-'
dencion de Cauti-
veeinos la Ciudad
no de Aragon,
de Lerida.

Upremo Dios, y Señor,

4-} fuente de todo consuelo:
Remeliadnos Rey del Cielo
jESVS nuestro Salvador.

Remediad nuestros dolores
por el Santo Nacimiento,
de donde à los Pecadores
nos vino :SWIM contento:
Por ver que nace en el selo
Dios , à fuerzas de su amor;
Remediadnos , &c.

Remediad por los Mysterios
de Vida, y Muerte , y Pasiox,
y que vengan los remedios
dc vuestra Peesurreccion:
De la Ascension el gran Intel°
nos derrama gean favor, Re mediadnos.

Remediad por la terma,
con que nos fa vorecistes;
pues en la nocke mas aura
vuestro cuerpo concedistesz
Que recibido por zelo
vida presta al pecador; Kernediadaos.

Remediad , que otro motivo
tenemos muy excelente;
pues retrata mine al vivo
esta Montaña eminente:
Las glorias , que con desvelo,
mostrastes en el TabOieRemediadnos.

Remediad , pues tal traslado

en este Monte gozamos,
que en un Templo bien formado
vuestra Imagen veueramos:
Que presta todo consuelo
de, su rostro el resplandor, &c.

Remediad , por el mas raro,
que se ha visto de portentos,
el Azeyte , epe tan- claro
mana con sudores lentos:
A ocupar de un Vaso el suelo,
sin humane) Provisor;
Remediadnos , &c.

Remediad , pues la Njwia,
que tan samo licor tiene,
quebrada Sc vi , y Amy fixa,
por realedio del qua viene:
Quita todo desconsuelo,
pues solo Christo es su Autor , &cor,

Remediad , pues de los males
se libran Ics que os invocan
de d.c.:hiao , y los naturales
con tan santo Azeyte atioxan:
Si con fervor , y con zelo
lo esperan del Bienhechor: &a.

Remedial à los Veciisos
de Cinca y de sus Kiberas,
de Ebro , Segre , y los Caminos,
Tie os aclaman may de veras:
Los Mouegros gran anhelo,
Urgil ofreco 1:(1 ardor; Remediadnos.

Remediad , y dad contento
los dc esta soledad;

pues gustays sea en Convento
de la SANTA TRINIDAD:
Redentores sin reacio
quisistes Vos Redentor; Kern. &c.

Pues admira vuestro amor,
quien mira este Monteaucio;
kemediadnos key del Cielo
JESVS uestro Salvador.

VOS ; en los Montes
de Fraga del Rey-

Obispado

GOZOS AL
DEL MUNDO,
en el Convento, que
San Salvador tiene la
sima Trinidad , Re-

r. Gloriosus apptruisti ia conspetlit Donmini.	 Propterea decorem induit te Dominus.
OREMUS'.

1

qui Fidel Sacrament4 in Unigeniti tu i gloriosa Transfiguratione , Patrurn tcstimonio,

roborarti
'
 0- adoptioitem filorum perfe. tarn , roce delara , in nube lucida mirabiliter pra-

signasti concede propitius , ut ipcius Regis lloria nos cobsreiies dicias & ejusdem glorix tribuas

esse coasortes. Per euadem Doninurn nostrum. 1. Amen.
.e 	

LERIDA : En la Imprenta de CARISTOVAL ESCUDiVe_ , en la calle Mayor.	 ./f*
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