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O Jesus Sacramentado
Por siempre seais alabado
De Cielo y Tierra Setor.
Amante siempre del hombre,
Cerca el trance de la muerte
Mostrais serlo de tal suerte
Que el mismo Cielo se asombre:
Mostrais el pecho abrasado
Por él con inmenso ardor
Por siempre , &c.
Le dexais , aun no contento
De ir á dar por él la vida,
Vuestra Sangre por bebida,
Vuestra Carne por sustento
Vuestro amor se ha aquí ostentado
Con el prodigio mayor :
Por siempre , &c.
Cuando en la Cena legal
Cumplis comiendo el Cordero,
Se ve este tan grande esmero
De un afecto sin igual

Vuestro pecho enamorado
Trazó tamat10 favor :
Por siempre , &c.
Tomando el Caliz y el Pan
Este es
Cuerpo comed,
Esta es mi Sangre , bebed,
Decis á los que allí estan
Recibe el Apostolado
A su divino Hacedor
Por siempre , &c.
En nuestro Altar se repite
De continuo esta fineza,
Donde está puesta ia mesa
De este divino convite
Dexando Vos perpetuado
Del Sacerdocio el honor :
Pr siempre , &c.
Aquel que con alma pura
Gustare de esta comida .
Tiene de la eterna vida
Ea ella prenda segura
El espiritu colmado

Queda de gracia y fervor :
Por siempre , &c.
Tiene para el alma santa,
A quien la culpa no vicia,
Tal espiritual delicia,
Suavidad , dulzura tanta,
Que llena algae le ha gustado
De su celestial sabor:
siempre , &c.
Fue en lo antiguo imagen fiel
De este misterio , fue
De Abrahan el Sacri ficio,
El Mema llovido d Israel
De rnil modos figurado .
Se anunció ya en lo anterior
Por siempre, &c.
BUEL TA.
De las almas dulce amor,
0 Jesus Sacramentado
Por siempre soais alabado
De Cielo y Tierra Sefior.

Omne delectamentum in te habentem.

Panem de ado prestitisti eis

OREMU S.
eus, qui nobis sub Sacramento mirabili Passionis tux memoriam reliquisti ; tribue, quxsumus, ita nos
D Corporis & Sanguinis tui Sacra Mysteria veneran i ; ut redemptionis tux fructutn in nobis ¡agiter
sentiatnus. Qui vivis €2 regnas per omnia s6ecula s6eculorum. 13, Amen.
.1•1•11111•1111M•MmIMMENw

Lerida : Por Buenaventura Corominas, Impresor y Librero.

