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SALVADOR

DEL MUNDO9
en el Convento, que
San Salvador tiene la
sima Trinidad , Revos , en los Montes
1 de Fraga del ReyObispado

QUE SE CANTAN
eon la invocacien
'Religion de la Santidenciori de Cautivecinos à la Ciudad
no de Aragono de Lerida.

Olprerrio Dios, y Serlot
Remediamos Rey del Cielei
ESVS nuestro Salvador,
R.emectad nuestros dolores
por el . Santo NacimientO,
de donde à los Pecadores
nos vino sumo contento:
Por vèr que náce en el suela
Dios ) á faerzas de su amor;
ReinediadflOS 5 &C.
Remediad por los MysterioS
de la Vida Muerte ) y Pasion)
y que Vengan los remedios
de vuestra Resurreccion:
De la Ascension el gran buelo
nos derrama gran favor; Retnediad,
Remediad por la ternura,
con que nos favoreeistes;
plies en la noche mas dura
vuestro cuerpo coneedistes:
Que recibido pot zelo
vida preste al pecador; Rertiediadnos,
Remediad , que otro motivo
tenemos muy excelente 5
pues retrata muy al vivO
esta IVIontaha eminente:
Las glorias , que con desvelo,
mostrastes en el - Faber; Remediadnose
Remediad pueS tal traslado
en este Monte gozamos,
que cii tin Templo bien formado
vuestra Imagen veneramos:
Que presta todo consuelo
de su rostro el resplandor &e.f
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keniedad por el mas riró,
que se ha visto de portenti*
el Azeyte , que tán
mana con sudores lentos:
A ocupar de un Vaso el suelo,
sin humano Provisor;
R.einediadnos , &e.
kemediad pues ia Vasija,
que tan sant o . licor tiene,
quebrada se vè , y muy fixa,
por remedio del que viene:
Quita -todo desconsuelo,
pues solo Christ o es su Autor 5 &C.
IteMed;ad , pues de los males
Se bran los que OS inVocan,
de hechizo , y los naturales
con tan arito Azeyte afloxani
Si con fervor y don zelo
lo esperan del Bienhechor: & c.
Remediad à los Vecinos
de Cinca , y de sus Riberas,
de Ebro, Segre 5 y los CamitubS,
que cos , aclaman inuy de veras:
Los Monegros gran anhelo,
Urt,o-è1 ofrece sil ardor: Retnediadnos,
kemediad y dad contento
à los de esta Soledad;
pues gustays sea en Convento
de ia SANTA TRINIDAD:
Redentores sin rezelo
quisistes Vos Redentor ken]. &c.
Pues admira vuestro arnot,
quien mira este Monteitielo:
Kemediadrios Rey del Cielo
IESVS nuestro Salvador

1,2) itleute de todo consutio:
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Gloriosus apparuisti iii conspeati Domini.

Bt. Propterea decorem induit te .bominus.
S,
t--N Eus qui Fidel Sacramenta , inUnigeniti tui gloriosa Transfiguratione , Patrum testimonio,
rcborasti & adoptionem filiorum perfetlam , roce delapsa , in nube lucida rnirabiliter
si,gnasti . concede propitius ut ipsius Fegis glorixnos colmredes effi cias , & ejusdem glorix triimas
esse consortes. Per euridem DoMinurn nostrum. 13t, Arnen.
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