
H . i-:- l ¿ P  '■ * ‘ -

QUÉ PARA MAYOR CULTp
y obsequio de ia Sagrada Ima
gen dei Santísimo- Chrisco de la 
Colúmna venerada en su mag
nifica Capilla y Tat >ernacu!o dp 
la Parroquial de Sanca María de 
Cascante, Ofrece y consagra al 

misfao Señor la M. Ñ . y 
L. Ciudad de Cascante, y la

r : y .  ' * í  ;  . ■ *

da a luz»

de dicha Santa lmagen
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gp Pamplona : En la Impren 
caWjoáqutó Dófiiiitgo
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Están concedidos mil 
y seiscientos dias de In
dulgencia. Por un Padre 
nuestro y Ave - María» 
Credo t ó limosna, para 
la conservación y Lumi
naria de la Santa Capilla» 
por diferentes Arzobis
pos y Obispos de Espa
ña » y confirmadas por 
el llustrisimo Señor Don 
Fray Damian Martínez

de
Tara zona.

9



dias con la Señal de la 
con un Acto fervoroso db Con 

tricion , y este

Ofrecimiento al Padre Eterno,

Lcisimo Dios, Eterno Pa
dre j Griador de Cielo y Tierra5, 
de todo lo visible è invisible, Yé 
gs adoro como á primero prin
cipio sin principiò. Bendita sta la 
bondad con que por amor á los 
hijos de Adan, embiastcís al mun
do á vuestro hijo , para que ves* 
tido de carne mortal , satisfa
ciese à vuestra ; justicia por

'C-' ' "" ps



pecados de todo el genero hu* 
mano. Qué hubiera sido de no
sotros , si Vos no nos hubierais 
dado en vuestro Hijo Jesús el 
sacrificio aceptable s la Hostia 
viva , y sola capaz de mereces 
la solución de nuestras culpas.» 
Pues ya que tanto debemos í  
vuestra excesiva caridad , no de
sechéis ahora nuestros1 'gemidos. 
Mir,ad , Señor, a- la Cara de 
vuestro Hijo tan maltratado en 
la Columna por nuestros peca
dos. Muévaos a compasión de

<- r t* ■ - .* + ' 1' ■ - 4 í

nosotros su doloroso áspelo. 
Trocad vuestras iras en miseri
cordias , ña vista de esa ¡ sacro? 
ifnca>Imageí| j en cuyo culto



Hades , y pagar la infinita cari-, 
dad con que por reconciliarnos 
con Vos quiso padecer tanto 
nuestro amoroso Redentor. No- 

S sotros os ofrecemos enmendar
i

I nuestra vida : miradnos, Señor,
| con ojos propicios , por la san- 
; gre preciosísima de jesús vuesT 
I tro Hijo Divino, que con Vos, 

y el Espirita Sanco vive , y rei
na por los siglos de los siglos. 
Amen.

i¡ ;
! ¿él Santísimo Qhristo para todos

los días,

INVOCACION.

SAntisitno Redentor ,  piado
sísimo lesas, ehristo mí#

de



9ic  la Columna , ¿aya presen
cia la mas amable es las delicias
de este Pueblo , y toda la cost¿ 
fianca de Cascante , aquí nos 
ieneis humillados ante vuestro
Tronó, Conmovidos con vues
tra visca , enternecidos con la
memoria de vuestra flagelación
penosísima , atraídos de la ama
bilidad que nos inspiráis en esa 
vuestra Imagen a la Columna,
os consagramos nuestro corazón. 
Postrados á vuestros sagrados 
Pies , ós adoramos como a nues
tro Redentor , y os invocamos 
a nuestro amoroso Padre. Nos 
gloriamos de ser vuesrro Pueblo, 
vuestra heredad , y nos ofrece
mos a vuestro perpetuó culto y

amor»



amor« Dichosa la hora en oae
empezó Cascante a veneraros cñ 
esa prodigiosa Efigie de vuestros 
azotes, y de vuestro amor. En 
día habéis sido siempre, nuestro 
refugio , y nuestro misericor
dioso Protector. Continuad , Se
ñor , vuestra paternal beneficen
cia , amparadnos en nuestros 
trabajos » dispensadnos vuestras 
misericordias desde el Solio de
vuestra Gloría por la devoción, 
y confianza con que os venera- 
píos , é invocamos en ese Ta
bernáculo , archivo de nuestras 
dichas. Hacednos, Señor, á to
do& vuestros ? por premio de 
nuestra fe , hasta que os vea
mos glorioso a la diestra de vu.es->



fio Eterno Padre en él Cielo; 
Amen, .

Aíeditación para este dia. 
Gnsidera por un monaen- 

ro a Jesu-Christo Hijo de 
Dios Padre, Santo , impecable, 
inocentísimo , sentenciado a la 
ignominiosa pena de los azotes, 
por ios mismos hombres que 
eran hechura de sus divinas ma
nos. Qué horror} El que no ha
bla hecho sino beneficios a su
Pueblo, librando energúmenos, 
sanando leprosos , curando cie
gos , íue como esclavo vil con-* 
denado infamemente á ser azo
rado. El mas hermoso, y el mas, 
amable de los hijos de los hotn-

i bres



kes fufe sénechcíácJé a íotcíaf 
mía pena tan vergoñosa. Admi
remos Fieles, su bondad', y ofitid
eárnosle en pago de su pacieiî  
da tenerla en nuestros desayres*

Aquí se hard una breve pausa 
para reflexionar esto que se acaba 
de exponer a y luego en desagra
vio del Señor , sé dirá, répitien 
do todos por palabras con la ma - 
yor devoción*

Santo Diós ¡Sanio Fuerte ¡ San
to Inmortal¡ libradnos Señor de té-:
do mal *

Sáñtó , Santo , Sdntó , Señor ¿ 
Dios de hs Egercitos¡ llenos están 
¡os, Cielos , y  la tierra dé fu glo
ria. Gloria al Padre , Gloria áb 
Hijo¡ Gloria di Espíritu Sani&i

B |ar



tor los siglo s de los siglos. Amen» 
Luego tres Veces el Padre núes* 

trctm I4 Ave A ía sia , e inme«} 
¿mámente U

Oración para este día. 
Uicisimo Jesús, Benigni« 

simo Redentor del lina- 
ge humano j que por salvar 
los hijos de sdan , os entregas
teis a la fiereza de vuestros ene
migos s alabado seáis, y bendi
to eternamente por la bondad 
con que os sugetasteis a ja sen«, 
cencía vergonzosa de los azotes. 
O Bondad de mi Jesús! O Pa
ciencia de mi Salvador í Dad
me Señor gracia para pagaros 
vuestro amor con la tolerancia

vm
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didme vuestro santo temor, pá« 
ra que nunca os ofenda , eme* 
ñadme a serviros f y agradar©* 
en todas mis acciones * y por 
vuestra misericordia suma * ayu
dadme con poderosos auxilios 4  
detestar <mis culpas pasadas; con 
una contrición íctvotosa 3 que; 
preserve mi alma de los vicios f

- Ahora atda pino: pedir* di San* 
Htim* Christo -la -gracia especial 
que desea logra? en esta Novena *
jf luego se cúnduk'a
con esta : v ' -

DE



Antisimo Christp de la Co
lumna , amorosísimo Re*

dentor del mundo , misericor
dioso Protc&or nuestro, consue®

w  ¡

lo , y remedio universal de es» [ 
ta vuestra Ciudad devota , en 
Vos, Señor, veneramos, y com
padecemos al Varón de dolores, 
inhumanamente azorado por núes 
tros pecados , y por los de to
do el mundo. Én esa vuestra in
estimable Imagen que hace tan- t 
tos Siglos adoramos , reconoce
mos a nuestro amabilísimo Pa
dre , y en ella se aviva con la j 
idea de vuestro amor el funda** 
meneo de nuestra esperanza , y 
clestimjulo de nuestra fe. Habéis



acreditado cea vuestras piedades 
en este Pueblo , que aceptáis 
jiuestro culto , que nos rencii 
fea jo vuestro amparo > que sois 
nuestro, y nos queréis por vucs- 
tros : esa feliz experiencia nos 
anima a amaros mas , a vene
raros con todo nuestro corazón, 
y a esperar mas vuestra bondad, 
y especial providencia. En ese 
concepto nos entregamos del to
do i  Vos , puestos a vuestros 
sagrados Pies , os encomendar 
mos nuestros Campos, nuestras 
Casas, nuestro cuerpo, y nues
tra alma. Socorrednos en nues
tras angustias , defendednos en 
los peligros, extended vuestros 
ojos de misericordia sobre los

, ’ ' sa-i



sanos, soferc 1©S cnfer trios , $q$ 
bre los moribundos, a los bue
nos , y a los malos. Conceded
nos a cada uno lo que os pedi
mos en esta Novena , por gra
cia especial ? si nos conviene : so
bre rodo f Señor * logremos 
vuestra divina amistad en esta 
vida , y vuestra misericordiosa 
protección en la hora de !a muer
te para veros ̂  y gozaros por to
da la eternidad en la Bienaven
turanza. Amen*

to de ia Columna,

y Cbris



Christo tono eñ Id Cohitíma*
> w .

Vuestra Clemencia apelo.
Es imposible mira,ros, 

y no convertirse a Vos:
Cómo podré yo , mi Dios, 
tan maltratado , no amaros? 
Para poder agradaros, 
y tener este consuelo.

Christo mió en la Columnâ  
a Vuestra Clemencia apelo.

Vuestro aspeólo doloroso, 
compunge mi corazón, 
y excita mi devoción 
vuestro semblante amoroso: 
Que mucho si fervoroso, ; 
clamo a Vos con sumo anelo, 

Christo mió , &c.
Por mis culpas flagelado 

en una Columna fiera, ; J
quaa**



mi os
yo me* siento congojado:
Mas por lo mismo confiado 
$ Vos me acojo sin velo.

Chisto mió , &c.
Vuestro Cuerpo virginal 

desecho a golpes por mi 
quebranta mi alma aqui 
quandp yo os miro ral 
maltratado sin igual, 
bañado de sangre el suelo,

Christo m& y
Humilde , pió , paciente, 

miles de golpes sufristeis, 
y con ello redemisteis 
a toda Nación , y gente, 
felices eternamente, 
los que os sirven con desvelo* 

Christe mió W ? .
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Á vuestros Píes táií i  
lile postro j SéiK 
con tm corazón 
por mis enormes 
Pero espero * que Horados* 
seáis mío sin reveló/

, Chrisiú mié , &c.
Que d fuego de vuestro amor 

mí pecho inmundo* 
pesar de codo el mundo* 

esta grada /Señor* 
que consuma en santo 
de mis maldades él y cío 

Cbristó mió *
Del todo desengañado 
para 
este
que nunca buclva al pecado 
é¡jüP\ Vos viva consa ~

i
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y os sirva con-santa zela. *
Cbristo mió , &c.
Ante ese Trono humillado, 

me dedico a Vos Señor, 
os confieso Redentor, 
y mi Padre enamorado, 
mi deseo es vuestro agrado 
hasta veros en el Cielo.

Cbristo. mió en la Columna, 
a muestra Clemencia apelo.

Por vuestra colocación 
en esc Trono sagrado, 
que Cascante os ha costeado, 
busca vuestra protección, 
en todo mal y aflicción, 
en qu Îquiera desconsuelo.

Cbristo mió en la Columna, 
a vuestra, Clemencia apelo...
t*  D isciplina pacis postra supe?



€um, < :

C tijas UIp ore $ ans ti sumas

Oremus.
Espice, quaesumus Domi-

nc , super hanc familiara 
tuam , pro qua Dominus nos- 
ter Jesus Christus non dubitavit 
manibus cradi noccncium , &

tccum vivic , 6c regnat in sé
cula sseculorum. yt. Amen.

DIA SEGUNDO.
Meditación para este dU,

COnsidera , Christiano , al 
amable Jesús despojado por 

los crueles Verdugos de su Tú
nica , pticsto en carnes y y; ajado

Crucis subire tormentum : Qui



como reo á una Col una
motivo de pasmo para los Cié* 
¡os I Aquel Dios qae viste a los 
Cielos de estrellas , desnudo de 
su ropa inconsútil a los ojos de 
iodo un Pueblo ! Aquel Señor a

t « 4  1 A 1ornen ministran ios Angeles, ma
niatado corno un insigne malhe  ̂
chor! Adórale tu por tales de*- 
sacatos , y determinare a sufrir 
por su amor qualquicra persecu
ción } ó tribulación qué -te su
ceda,

Ordcim pdra este diá,

JEsus inocentisimo, Hijo con
substancial del Padre, Candor 

de eterna luz , y amoroso R>é̂  
demor del mundo, que por mi
bien y salvación eterna os :dc*



jasteis o a J&
vergonzosa vista de las gentes, y
atar impíamente i  una Colum
na , para ser azorado por mis 
delitos. Yo os glorifico y deseo* 
que todas las Criaturas os glori
fiquen en desagravio de aquel
sonrojo. Mas ya que' asi quisis
teis ser tratado por m i, os rue
go , Señor jinc alentéis a pade* 
ecr en digna imitación vuestra 
los sonrojos , y des predos del 
mundo * y que me confortéis con 
vuestra gracia para salle de mis
pecados, y me conceaats vuestra 
divina amistad , con que pueda 
prometerme desagraviaros con

'i\
s

santas ¡ obras por todos los 
de md :\áda.. Amen# .

¿t * + ~ *>



DIA TERCERO,
Mtdit ación para este dia,

COniidcra a Jcsu Christo in
clinado en la dura Co

lumna sin despegar sus labios 
par mas que los fieros Verdugos 
descargaban sobre sus espaldas y 
sobre codo su delicado cuerpo 
azotes y mas azotes. Que expec- 
taculo Christiano í El Señor de 
las virtudes, el Santo de los San
tos llega a set desollado en fuer
za dé tantos golpes como descar
gan los inhumanos Sayones sobre 
sus delicadas carnes 1 Oh dulce 
Jesús l Amor mió í Vida mía í 
Qué corazón puede sin compun
girse contemplaros en tan san  ̂
grietea escena ¡ Alaba 3 Christia-.



. . 23
no , su paciencia, y ofrécele ser
virle fervoroso todos los dias de 
tu Vida.

ORACION.

PAcicntisimo Jesús,  Resplan
dor de la Gloria, Delicia 

de los Ángeles, Bienaventuranza 
de los Ciclos y Verbo Eterno de 
Dios, Dios verdadero de Dios 
verdadero , que por lavar las man
chas de nuestros pecados, y por 
salvar a los hombres esclavos in
felices dp la culpa quisisteis ser 
fieramente azotado por manos 
de los mismos hombres. Yo os 
adoro por la bondad inefable, 
con que os entregasteis a la fie
reza de los impíos > y agraden 
ciendo vuestro infinito amor 0$



*4  ̂ ;
suplico por la sangre que derrá* 
ruasteis atado a la Columna que
ráis ayudarme con poderosos au
xilios de vuestra gracia , para que 
enmendando mi vida y hacien
do frutos dignos de penitencia* 
pueda pagaros vuestro amor , y 
recompensar vuestros ultrages con 
el ejercicio fervoroso de todas 
las virtudes hasta merecer la di
cha. de espirar en vuestra amis
tad divina , y de’ gozár 'vuestra 
vista en el Cielo- Amen*

Medir ación para este did* 
íjat* en tu imaginación 
bendito Jesús, y vuelBe 

en la ColumnaJ dekpeda
£

28-



í$
nacías sus carnes, descubiertos sus 
huesos sacratísimos, y todo el sin 
forma ni figura del que era. Se 
cansan unos Verdugos, y se po
nen otros. Les parece poco azo
tarlo con ramales nudosos,y ié 
sacuden con varas > les parece 
poco aun esto , y le golpean con 
garfios acerados. Quien puede 
pensarlo sin estremecerse? Pide 
a los Ángeles ce ayuden à ben
decir tal sufrimiento de tu Re
dentor , y ofreede privarte de „ 
algún gusto en pago de tan-

ORACION.

MI benignísimo ]esus, Dios 
Excelso, y hombre sin

9 sin
u



9Jg ; MaoCHád üivina ,-viva toa-
gen. de. la Esencia del , Ecern$ 
Padre, amoroso Salvador de los 
hombres , que por pagar í  W 
Divina |ustici  ̂ la deuda infinh 
na de .nuestros pecados quisisteis 
padecer amarrado a uqa Coluuir 
na lo que no se puede imagt- 
nar sin horror , como podre yo 
pagaros tales excesos de = vuestra 
caridad infinita r  Por cada golpe *
que -sufristeis os, ofrezco , un mit 
11 on de veces mi Corazón , y
os suplico por amor de yucs  ̂
tro Eterno Padre me favore??
cais con vuestra omnipotente 
gracia, para que eonfesandCífruê
ruasamentc • mis pecadas jamas

»A l sus-



pire por agradaros jy serviros 
Lasca el ultimo instante de mi 
vida; Amen,

Meditación para este dia. ¡

Considera > Christiano, qual 
huvo. de quedar el cuer

po inocentísimo de Jesus con la 
impetuosa lluvia de los azotes 
quando ha viéndolo soltado de
la Columna no podiendo teñera 
se en pie cayó como muerto en 
el suelo; Ay; bien de mi vida l> 
Aáiable Jesús mioi Que pueda 
yo sin. morir , de: pena cdnside- 
rafosn caído exánime* Casi muer̂
co encierra e

' '

tra: misma sai
en Yues-.



tiano, en espíritu al Señor en 
situación tan dolorosa, levántalo 
con el afecto del suelo, estrer 
chalo entre ras brazos, y dale 
palabra de morir primero que 
cometer ya ni un pecado.
i . - ■ _

ORACION.

SEñor mió Jera - Christo ,  mi 
Padre amorosísimo y el mas 

amable de los Padres, engendra
do antes de la luz en el Seno 
del Padre y humanado por obra 
del Espíritu Santo en las purísi
mas Entrañas de una Madre Vir
gen » Dios y hombre enamorado 
de los hombres que para reme
dio del Mundo perdido por la 
culpa , Qs encccgasccis de vuestra



voluntad í  la pasión, y sangrien
ta carrikcda de los azotes hasta 
quedar desecho en la Columna 
y como muerto en el suelo re* 
gado de vuestra sangre, Yo os 
amo, Señor, con todo mi co
razón por tanta bondad > y os 
suplico por amor a vuestra dul
císima Madre María encendáis 
en mi vuestro amor santo, pa
ra que ya no ame yo ni quiera 
en este mundo sino a Vos mi
Padre Celestial, y logre asi con 
una vida empicada en amaros y 
serviros la dicha de ser introdu- 
eido en el Rey rio de vuestros 
escogidos, para veros y gozaros

p ottoda la ctctnidad’ Amcn-

DIA



DIA SEXTO.
Meditación para este di a»

C Onsidcra , Christiano , U 
obstinación de los Judíos 

eri afligir al buen Jesús y la in
cansable paciencia del Señor, que 
levantado de la tierra y segunda 
Vez atado a la Columna de es* 
paldas a ella es azotado cotí nuc- 
valy mayor fiereza. Que inhu
manidad i Aquella divina ca~ 
fa eq que desead mirar los An
geles sufre tina descarga horrible 
de golpes. ' En aquel pedio f  
vientre mas precioso que los Cíe
t e  sacuden con tanta impiedad 
coitró si futra Jesús alguna bes
tia;4 No eres de carne Chris-f 
tianq, sino te congojas ai pea-



 ̂ i*
larlq. Da al Señor toda tu ai-tila*' 
y ofrécele vivos deseos de des
agraviarle y bendecirle con una- 
vida inculpada y santa* ,,

ORACION.

S Antisimo Redentor, amahk 
lisimo Jesús mió ,HJoduí- 

cisimo de la Virgen María, pia
doso Mediador de los hombres,
que por vuestra, insaciable sed 
de nuestra salvación eterna fuis? 
teis tan inhumanamentedespeé 
dazado en la Columna como.
podría yo vindicar vuestro ho
nor y pagaros vuestra indecible 
paciencia? Yo os entrego sin reser
va toda mi alma^y os pido con to
do mi cotaxpn queráis hacernae c»*

t e -í



cera mente vuestro, paciente 
los males, resignado en mis tía*' 
bajos, fervoroso en las buenas
obras , devoto , piadoso, cons
tante en apartarme del pecado* 
y fino para arriaros basta el fin 
de mi vida* Amen*

DÍA SEPTIMO.

Meditación para este dia,

COnsidcrajChristiano, a tu dul
ce Jesqs sin parte alguna sa-* 

lia cíi todo su sácratisimo cuer
po qúando no teniendo ya dom¿ 
de herirle lo quitaron casi rimero 
tó de la Coíuitina. Que espanto-! 
*o estrago i Ciado mil y mas 
acotes quäl tuvieron de dejar

á<juel



poí Entre seis Verdugos fieros* 
locos de furor qué no harían en 
aquellas inocentes carnes ? Ah 
Padre mío dulcísimo como no 
lia de angustiarse mi alma a! 
imaginarlo ! Lava , Chtistiano, 
con tus lagrimas en tiernos afec
tos el cuerpo ensangrentado y 
deshecho de tu amoroso Reden
tor, y propon acordarte de sus 
dolores en las tentaciones para 
nunca mas consentir en el pecado.

ORACION.
Enipnisimo jesús mío, Uní-

___ genreo de Dios , y Sumo
Dios que-para redimir nos de la 
potestad de Satanas y reconciliar- 
nos con el Padre 3 toleraste!? im

pe-



abandonado á la indiscreción de 
los ludios que por mas de hora 
y media os estuvieron azotan* 
do sin compasión , yo os doy 
gracias infinitas por vuestra de* 
masiada bondad y caridad > y os 
suplico por vuestro amorosísimo 
corazón queráis darme espíritu 
para aborrecer codo lo que os 
desagrada , y para ordenar , mi 
vida de suerte que logre en mi 
el fruto de vuestro padecer, y
por vuestros méritos infinitos la 
eterna gloria. Amen.

DIA OCTAVO.
Afeditacien para este día. 

/TMDnsidera, €hri$tiano,al dulcí* 
simo Jesus ean destrozado en



sil (Müipo como Pilaros lo presóme 
zo al Pueblo después del tormén4 
c© de los azotes en la Colum
na* Toda ensangrentado , des* 
cubiertas sus preciosísimas entra-* 
ñas, pendientes a pedazos sus 
sacrosantas carnes» Que cxpecta* 
culo tan doloroso l Mi Dios, mi 
Jesús i desmaya mi alma al con* 
templaros en esc estado tan la« 
mentablc. Aplícate , Christiano, 
a examinarlo devotamente, y de« 
termina í  llevar esa idea fija en 
tu memoria que te sirva de fre
no para no ofender al Señor y 
de estimulo para amarle.

Esus mio dulcísimo s principio 
y  de; tsdas iai ' colas j-nnir

#«r



co remedio del mundo culpado, 
verdadero Mesías t  ^okn ios Re
yes y Profetas suspiraron por tan
tes siglos, amoroso Salvador del 
lin age humano que por pacificar 
al Universo os ofrecisteis Hostia 
viva de propiciación, yo os pre
sento a Vos mismo vuestro des
garrado cuerpo tal qual os puso 
la fiereza de vuestros enemigos 
en la Columna, y por Vos m is
mo os ruego humildemente que
ráis perdonarme mis pecados que 
tan caro os costaron , y hacer
me tan fuerte con vuestra era-D
cía contra mi flaqueza y malicia, 
que jamas me rinda ya a la cul
pa y siem pr e persev ere en a ma
tos; hasta r que pot vuestra, mise*;



• . ■ DIA. NOVENO.
Meditación para este cha.

P iensa j Christiano ,  que do
lores j que angustias , que 

desmayos padecería el buen Je
sús en lance de tanca confusión
y de cama multitud de; azotes 
que sufrió en la Columna ; y lue
go considera quanta parte tuvis- 
•te tu en aquel cruelísimo;tormen
to del Señor pon la multitud de
cus pecacios, pues, por cu os pa- 

cotno si fueras tu solo - ú* /

necesitado de tan-copiosa reden
ción * : Llegare  ̂cotí : ese conoció 
tnkntf; en. espíritu ■ à la Gpb



3'l
m , besa aquel marmol coíiŝ  
grado con el cuerpo dteccmisfr 
mo del Reden cor s recoge coa 
los afectos de tu alma aquella 
sangre preciosísima de la quál 
quedó embalsada la tierra s y pro» i 
cesta en la amargura de tu alma 
que tu eres el que merece aquel 
castigo, y quieres desagraviar al 
iUocentisimo jesús.

inocentísimo-, corcter© m* 
maculado de Dios, piadosísimo 

Redentor i y Principe- atiiábilisi- 
lino de lá paz s que por darla i  
los hombres enemistados con el 
EternoPadre padeciste en la Gô



hccho^s en sus suplicios. Yo 01 
magnifico, alabo y bendigo coa 
todos los Coros Celestiales por 
vuestra inocencia v por.vuestra 
bondad y caridad inefable con los 
hombres ; Yo confieso que sin 
causapor mis culpas fuisteis tan 
maltratado* Eternamente seáis, 
alabadq .cn los Cielos y. en latictr 
ra. Mas ya que tanto padecisteis 
por m i, no queráis se malogre 
en mi vuestra Sangtc, dadme U 
gracia de llorar fluctuosamente 
mis culpas* ¿bota Jesús miô  
Santísimo Christo de la Colum
ba por premio del amor con que 
os veneramos en esa vuestra sa
grada Imagen , por ultimo diá
de esta Novena con que os be

■ ■■ -  tas* ,
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cado en ese Trono de vaes 

tras misericordias echad sobre mi 
y sobre toda esta vuestra Ciudad 
de/-Q&ante vuestra divina pater
nal fte¡dicion 3 que sea la salud 
de los enfermos, el consuelos de 
los' afligidos ,%1 remedio de núes-* 
tros apurosel  conjuro de las 
tempestades 5 la seguridad , y

( si nos conviene)
la cierra , la paz

y üüión santa de los corazones* 
la reforma de dos vicios,

^  v ___ ■ Y T

eidhbs'",1 Stshét y con vuestra' divi
né mano: paira nuestro bien tem- 

' , y-mds liará- nuestra 
¿cbrhá/ *

■. L :.


