••

,,_mos; ·si querem·os recibir sUs 'favores ·? i quien ig•
, nora, que esta -peticion ha d~ ir avivada con 1a
~' fé, alentada con la esperanza , y acompañada
''de la perseverancia? i qt1ien ignora por fin , qua
,; el . ayuno, que hemo9 mandado guardar ; sllbsi,.
, gniendo á la justificacion del "alma ·, sera satisfac~
, torio en Qarte de nuestros pecados, y que prec~.
, diendo á ella, nos preparará para alcanzarla?
. ,,. Alen~emonos pues , Gerundenses, alentemónos A
, tan justa., y recomendable . devoción : ella· ha Sj...
, do ·siempr.e· reputada, como uno de los exeréicios
, ·mas prop.í'ios~ del chri's~iano : con ella, .nos hemo$
,, de preparar . todos para ~a- pública. Rogativa, que
, paternalmente ha acordado .. dicho Ayuntamiento:
, de · ella, hemos de . esperar el s¡izonado fruto, que
,, en los · nueve , días , subsiguientes ál· citado 19,.
,, pe5eamos_ coger· del campo abi~rto de favo1.:es , .con
, que nuestro ' Patron· ha socorrido .siernpr.e
dt:>s
· , veéinos .tle esta Ciudad. Acudamos, pues, sin ·inter" misionen dias tan oportunos, para conseguir dicha
"' "tan grande: Y'· si . Üniendose dos de vosotros eif IR
"' tierra , nos dice Jesu~Christo , mi Pad,.e ' ·que está
'' eti· el Cielo , lls concéderá todo lo.· que 'le' pidais:)
.,, ¿ qnánto deQemos "confia~ e!l la unión ,-;y ~n 'i~~
, oraciones , no · de dos , nr de algunos , smo de
, todo un . Pueblo christiano favorecido tant'oc de su
.,, especial Intercesór? No perdays, hermanos . nuestro~
.,, ocasion tan oportúna: entrad~ con. fervor, con :confian-., za, en esta compañía de ruego.s:,.y de ~ buen.a-s ohtás;
., juntad vuestras, voces, y vuestras lagrima~ a la,mul:''· titud prodigiosa de Justos, que ruegan por todof
,, nosotros , y lloran amargamente nuestras miseiias,
,, sin conocernos. Quanto mas pecado.res ós reconoz. ,, cays , quanto mas convencidos ·esteys' de vuestra
'' flaqueza ; taAtÓ ' mas debeys recur.r:ir
esta deV9..-
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, .y dóbl'lr. vuestras súplicas , y clamores
.
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