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S AL MILAGROSO Y  SANTISIMO CHUISTO DE MAZALAVES.

H O m bre, sí de la piscina 
quieres salir del pecadoj 

busca à Dios crucificado, 
que es Medico y  medicina.

T uvo  el resoro escondido 
muchos siglos una cueva, 
Mazalavés la renueva, 
trono à su culto debido: 
pues un niño sin pecado 
te ha descubierto esta mina» 
busca , &c.

Una lámpara luciente 
en la cueva le alumbró, 
y  el niño que la encontró, 
tuvo el habla de repente: 
y  Mazalaves le ha hallado 
por triaca y  medicina? 
busca , &c.

Cinco pórticos, qual ves, 
te dan en sangre triaca, 
de sus cinco llagas saca 
su salud Mazalaves: 
si buscas de su costado 
en agua y  sangre la quinaj 
busca , ¿ce.

Cinco mil sajas queliicieron 
los sayones inhumanos, 
parece que mas tiranos 
los pinceles las abrieron: 
pues Simulacro es sagrado, 
de niiiagros oficina? 
busca , &c.

A  la megilla inocente, 
con mano de hierro armada. 
Maleo dió tal bofetada,

/q  hizo que en sangre rebientc: 
si en su rostro lastimado 
igual rigor se exáminaj 
busca , &c. •

O  quien estuviera allí, 
dulce Jesns dueño mió, 
y  al golpe de aquel Judío 
sacara el rostro por t i ! 
mas si el golpe que tú  has dado, 
resuena en su faz divinas 
busca , &c.

Con arroz furia azotado, 
con blasfemias escupido, 
de pies á cabeza herido, 
Mazalaves lo ha copiado:

y pues la culpa lia causado 
hasta en su Imagen ruina? 
busca , &c.

Dura corona de espinas 
quebranta vuestra cabeza, 
setenta y  dos con fiereza 
rompen las sienes divinas: 
¿y puesto que en cruz clavado, 
su misma sangre propina? 
busca , &c.

D a , Señor, vuestra virtud 
oido al sordo , al ciego ojos, 
voz à mudos , pies à coxos, 
y  à todo enfermo salud: 
si de dolores cargado, 
viere la muerte vecina? 
busca , &c.
' Haced , Señor soberano, 
qu¿ en la fragua del amor 
se encienda en divino ardor 
todo corazon cristiano: 
y  Mazalaves postrado 
baxo tu Imágen divina? 

à Dios crucificado.
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busca
que es Medico y  medicina.

f .  Adoramus te Christe^^ benedicimus t'ibi. Quia per crucem tuam redemisti mundum.
OREMUS.

quasumuí Domine^ super hanc fatnillam tuam^ pro qua Dominus noster “jesús Chri- 
l \  stus non dubitavit martibus tradi nocentium ̂  crucis subire tormentum. Qui v iv ís ,


