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DEL CIELO MARIA
cercanias del bivino Par- r
EXPECTACION , Venerada en 141
sia Parioju ial de S , Juan
de Lérida.

A LA PRINCESA
Santisima , mirada en las
to, á en el Misterio de la
su bella Imagen en la Iglede la Ciudad

r-

(01
Princesa, en qui é descansa. antes dá á tu beldad creces : Vea ya el Mundo el egresc.
Mas densa mas resplandeces, le su nuevo conductor: &c.
Hecho nifio el Criador :
Hallé en ti nuestra esperanza y el peso di mas vigor: &c:
0 A rbol San to y de vida, LT:1
0 que luz tan singular
la posesion del Senor.
alarga que ya es maduro
t
en tus ojos resplandece !
0 Virgen ! Aun eres moza ,
le tu vientre el fruto -puro L.
Feliz aquel que merece
y Li todos con el convida:
L'ali y ya te vemos en cinta!
de tus miradas gozar !
esto
nada
despinta
Repare este la caída
Mas
Como eres del Sol hogar,
de Adan prevaricador: &c.
' 1 de tu pureza la rosa :
que mucho des biz y ardon&c 0 tu empero, Nino arnable„
En ti ( cosa prodigiosa
0 Vientre puro y hermoso, sal ya, que si ahi estás bien,
el fruto aumenta á la flor : &c.
Lecho de flores sembrado. el pobre Mundo tambien r
0 Joseph , fuera recelos :
Reclinatorio dorado,
está sin ti miserable :
no te han hecho traícion ;
Vaso del Maná sabroso ,
Rompa su suerte llorable
E del Santo Espiritu don
Sé ya de mi Alma reposo,
las entranas de tu amor: &c.
es la causa de tus zelos :
y de mis glorias Tabor: &c.
mortales, acudid,
tenganlos de ti los Cielos
0 Nube sin sombra! Cielo! que la Aurora en arrebol
al verte con tal favor : &c.
Rasgate ya, y da el rocio :
está para dar su Sol
o milagro sin segundo
pues una Doncella es Madre,' llueve al Justo : da_desvio y a si de sombras huid:
á esas aguas acia al suelo
6 anuncios de paz, venid:
I ylVIadre del propio Padre,
tal
riesgo
todo
es
duelo,
fuere
ya el marcial furor: &c.
que
está
en
su
vientre
fecundo:
sin
rp-1
es
seco,
todo
horror:&c.
0
en
fin preada Divina,
Mundo
todo
y
encorvate
,
calla ,
Y
quando
será
todo
el
0
Madre
!
de
estupor
:
&c.
Mundo amparad,
posehído
que tus claros ojos vean
en partos socorro dad,
o Muger de culpa esenta,
al que las Gentes desean !
en males sed medicina
como en pie puedes estar ,
Quando
al
momento
vendrá!
sed
siempre rica oficina
habiendo de sustentar
Esposo
saldrá
para el pobre pecador: &c.
Quando el
11-I3 al que todo lo sustenta!
B U E LTA. '
c de su talamo de honor ! &c.
t
eOl qpuoadne grande n ti e seo rostenta
1r0
boca prepara el beso,
0 Nueva Area de alianza,
poder
en que està el Legislador;
brazos, dulce apretura,
0 que bella compareces,
l
pechos , la leche pura ,
Halla en ti nuestra esperanza ab.
librea !
Virgen
la posesion del Senor.
6 amor, todo tu exceso:
Tu prefiez nada te afea,
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con esta

Rordte Cceli désupen& nubes pluant justum

erra germinet Salvatorem.0

OREMUS.

nEus,qui de Beahe Maria' virginis utero, Verbunituurn, Angelo nuntiante, carnem suscipere voluistilD
prcesta supplicibustuis, ut qui vere earn Genitricem Dei credimus, ejus apud te intercessiohibus ad-'
Lérida : Por Buenaventura Corominas.
juvemur. Per eundem Drint. E2c.
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