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Supremo Dios y Senor,
fuente de todo consuelo;
Remediadnos Rey del cielo,
JESUS nuestro Salvador.

Remediad por los Misterios
e la vida, muerte y pasion,

y que vengan los remedios
de vuestra resurreccion:
de la Ascencion del gran vuelo
nos derrama gran favor.

Remediadnos, etc.
"Moo	

Remediad por la ternura,
con que nos favorecisteis;
pues en la noche mas dura
vuestro Cuerpo concedisteis;
que recibido por celo
vida preste al pecador .

Remediadnos, etc.

Remediad que otro motivo

tenemos muy excelente:
pues retrata muy al vivo
esta Montana eminente:
las glorias que con desvelo,
mostrasteis en el Tabor.

Remediad por el mas raro,
que se ha visto de portentos,
el Aceite que tan claro
maná COn sudores lentos
A ocupar de un vaso el suelo,
sin humano provisor.

Remediadnos, etc.

Remediad, pues la vasija,
que tan santo licor tiene,
quebrada se vó y muy fija,
por remedio del que viene:
quita tcdo consuelo,
pues solo Cristo es su autor.

Remediadnos, etc.

, Remediad, pues de los males
se libran los que os invocan,
de hechizo, y los naturales
con tan santo Aceite aflojan:
si con fervor y con celo,
lo esperan del Bienhechor.

Remediadnos, etc.

Remediad ft los vecinos
de Fraga y de sus riberas,
de Ebro, Segre, y loscaminos,
que os aclaman muy de veras;
los Monegros gran anhelo,
Urgel ofrece su ardor,

Remediadnos; etc.

Remediad y dad contento
A los de esta soledad;
pues gustais sea en Convento
de la SANTA TRINIDAD;
Redentores sin recelo
quisisteis vos Redentor.

Remediadnos, etc.

Pues admira vuestro amor,
quien mira este Montezuelo:
Remediadnos Rey del Cielo:
JESUS nuestro Salvador.

••>3.0. Remediad nuestros dolores	 Remediadnos, etc.
por el Santo Nacimiento,
de donde á los pecadores '	 Remediad, pues tal traslado
nos vino sumo contento;	 en este monte gozamos,
por ver que nace en el suelo que en un templo bien formado
Dios, :;1 fuerzas de su amor.	 vuestra imagen veneramos

Remediadnos, etc.	 que presta todo consuelo
de su rostro el resplandor

Rernediadnos, etc..

Gloriosus apparuisti in conspecto Domini.	 i.t. Proptdrea decorem induit te Dominus.

Oremus

Deus qui lidei sacramenta in Unigeniti lui gloriosa Transfiguratione patruin tes-
timonio roborasti, et adoptionem filiorum perfectam voce delapsa in nube lucida lid-
rabiliter proesignasti: concede propitius: ut ipsius Regis glorice nos cohcoredes efficias,
et ejusdem glorite tribuas esse consortes. Per cuindom Dominuin nostrum.	 Amen.
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