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Los cuales refr,ren los tristes sentimientos que
tubieron Jesus y María en su despedimiento

cuando Jesus queria tomar el camino de
Ia muerte por nuestra redencion.

Troho a? Jesus.
Aqui vengo madre mia
daros noticia amarga

es precis° yo morir
por el bien de la- genre human:.

Por cumplir la profecia
asiendo al mundo favor
penetrado de agonía

datos fuerte dolor
aquí vengo madre mia.

Me dió el pecado tal carga
que Adan me encargó á mí
preciso es que satisfaga
por eso vengo yo aqui

daros noticia amarga.
Sin falta é de cumplir

lo que nie order,(5 nu padre

ya podeis bien advertir
amada y k perida madre
que es preciso yo morir.

Por voluntad soberana
pura me liabeis concebido
mirad el seno que clama
sabiendo que yo he venido
por el bien de la gente humana.

ti 2? Maria.
Hilo de mi corazon.

regalada prenda mia
vuestra triste pretencion
inc deja del todo herida.

Bien veo en esta ocasioa
muy clara la profecia
cy:e me anunció Simeon
cual dijo muerto os veria



h ijo de im. corazon.
Tanta pena y agonía

en mi corazon no inc dais
dejaos de hacer tal via
si con carin me amais
regalada prenda mia.

Vos soys mi consolacion
mi contento y alegría
dentro de mi corazon
nie carga tanta agonía
vuestra triste pretencion.

Siempre á sido vuestra vida
á vuestra madre constante
ahora lo á de ser tal partida
esta espada penetrante
me deja del todo herida.

3? Jesus.

Bien sabeis que yo he venida
y el padre me ha enviado
para atraer este camino
y al Inundo dejar salvado.

Lo que Adan á cometido
yo he de dar satisfaccion
por librar lo perdido
á la humana redencion
bien sabeis que yo he venido.

Por el crimen de tal pecado
el sobervio Lucifér
tiene el mundo encarcelado
por sus cadenas veneer

el padre me ha enviado.
El espíritu maligno

las almas me va robando
si la muerte no determino
no pie estorva vuestro llanto
para hacer este camino.

° Madre yo crucificado
he de morir sin remedio
para borrar el pecado
y despues de su cautiverio
y al mundo djr salvadoo

4° Marla.

Vuestra ausencia hijo mio
no será facil sufrir
sia vos hijo mi esposo
imposible es no morir.

A vuestro amor que es tan pio
vuestra madre le suplica
que no le deis tal martirio
que la alegría le quita

, vuestra ausencia hijo mie.
El inundo quereis redimir

en el precio de vuestra muerte
yo no puedo consentir
á un dolor tan duro y fuerte
no sera facil sufrir.

Es para mi el mas riguroso)
el anuncio que me dais
mi corazen lastimoso
es posible lo &jots
am n vos hijo nil esposo.

Vuestro gusto es el seguir
ia intencion designada
hijo no to puedo sufrir
que al vernie de vos privada
imposible es no morir..

5? Jesus..
No hay remedio madre mia

lo que Dios me ha ordenada
sin falta se ha de cumplir
por redimir el pecado..

Satanás con tiranía
el mundo- tiene usurpado
y sin yo tornar tal via.
no quedará libertado	 -
DO hay remedio madre mil.

Si estoy yo determinado:
madre mia de morir
en la cruz crucificado
no será mas que cumplir
lo que Dios me ha ordenado..

Manda di que vaya á morir

como cordero de humildad
y no pudiendo mentir
corno á suprema verdad
sin falta se ha de cumplir.

El padre me ha enviado
como es alteza Divina
para ser el cirujano
y á fijar la medicina
por redimir el pecado.

6? María.
Bien podeis vos redimir

como á poder Soberano
despues que yo serti muerta
á todo el género humano.

Si os quereis vos servir
de vuestro absoluto poder
sin al calvario morir
al mundo sin padecer
bien podeis vos redimir.

Todo está en vuestra mana
del poder que vos teneis
podeis salvar al humano
con un fiad si quereis
como á soberano.

Abrid la Celestial puerta
con vuestra sangre y sudor
tomar el camino fuerte
puede ser mi Redentor
despues que yo sere; muerta.

Si vos sois el cirujano
para las almas salud dar
como poder Soberano
sin morir podeis salvar
á todo el género humano.

7? Jesus.

No me deis tanta ailiccioni
querida y madre amada
se me rompe el corazon
al veros tan angustiada.

Por la humana redencion
es preciso que yo eso hap

la pena en nil corazon
vuestro sentimierto carga
no me deis tanta alliccion.

De ser yo esta jornada
es cosa que ordenó Dios,
que estoy de esto conformado
y os pido humildad á vos
querida y madre amada.

Aplacad vuestra afliccion
afligida madre mia
tomad vos consolacion
que al ver vuestra agonía
se me rompe el corazon.

Madre mia muy amada
cierto es que por mi quedais
muy triste y apeserada
la muerte me antecipais
al verás tan angustiada.

8? María.
Ay hijo de mis entrarias

como me dejais tan triste
con vuestra ausencia nie matais
guia y luz de mi vida.

Para veneer las hazans
del sobervio Lucifdr
morir con penas estrans
esto vos quereis hacer
ay hijo de mis entraiias.

El pecado se ecsita
á morir coa tal crueldad
no os aparteis de mi vista
tened de mí piedad
como me dejais tan triste.

Al que dsrerminais
poneros de mí ausente
este intento hijo d .i315
al con traria ea ámente
con vuestra ause cia me matais

Al verme tan aligidi
tendreis de mi compasion.
no tomareis tal partida
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por darme consolacion
guia y de mi vida.

9"jesus.
No tereis que replicar

madre • mia niuy amada
dadme vuestra bendicion

ya vcy á quedar sin vida
por la ausencia de mi hijo.

Si vuestra voluntad quiere
ir con tal gusto á penar
y mirais como se queda
vuestra madre sin hablar

que la hora ya es llegada.	 que mi corazon no puede.
03 [labels de conformar	 . Ya está mi aliento abatido

á la voluntad de Dios	 con tan amargura afliccion
madre presto he de marchar	 de un fuerte dolor herido
claramente digo á , vos	 mi afligido corazon
no teneis que replicar.	 de angustias está partido.

Fabrica la gente armada	 i 1. Jesus.
mi muere y sin motivo.	 Madre á la muerte voy
no quedeis desconsolada	 yo os cloy la despedida.
que despues. me vereis vivo	 Maria.
madre mia muy amada.	 ii Dios sonsuelo del alma

Muy serca Está la ocasion	 á Dios norte de mi vida.
ya voy á tomar partida	 Jesus.
por la humana redencion	 Tan resignado estoy
por la últinla despedida	 de entregarme á los dolores
dadme vuestra bendirion. 	 á: lo que enviado soy

La intencion determinada	 por el bien de pecadores
no puedo mas dilatar	 madre á la muerte voy.
á tomar esta j ,.7.rnada	 Ya tango la hora cumplida
para el mundo salvar	 ya no puedo mas tardar
porque la hora es llegada ,	 á tomar esta partida

1 o. Maria.	 por todo ei mundo salvar
Llorad angeles llorad 	 ya os doy la despedida.

por /a ausencia de mi hijo	 Maria.
que rui corazon no puede	 Dejais el que tart° os aza
da angustias está partido.	 por el mundo redimir

6 Cielos que penetrai s	 y dar al cautivo palma
de un corazon los tormentos	 esto me obliga á decir
razan es qne me ayu,leis	 á Dios consuelo del alma.

á llorar mis sentimientos	 Como tortola afligida
llorad angeles llorad ,	 llorando irán mis pasos

Ya no hay en tui regocijo	 yo os pido en la despedida
mi alegría está perdida	 estampar en vos mis brazos
se ha convertido en afliccion	 á Dios norte de mi vida.	 FIN.

LÉRIDA : Imp. de Corominas.
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