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SANTA TERESA DE JESUS.

X.i^TEKESA
Pues del seráfico harpon
tu corazon fué paveza;
H aced divina Teresa,
que arda nuestro corazon.
Ávila en su clima helado
te dió cuna; ¿quien creyera
que de la nieve naciera
u n espíritu abrasado?
Tu apellido hace alusión
á este incendio bien expresa;
Haced divina T eresa etc.
Eres Niña y tu am or ciego,
híicia el martirio te llama;
no era m uy niña la llama,
que levanto tanto fuego :
Juego fué del Niño Amor
con otra Niña traviesa;
Haced divina Teresa etc.
Por la Fé en tan tierna edad
quieres m orir pero sé,
que no ha de ser por la Fé,
sino por la Caridad:
Esta tu ardiente pasión,
es de este fuego pavesa:
H aced divina Teresa, etc.
P ara que todo te cuadre
logra ser M ártir ahora,
que despues serás Doctora,
y también Yirgen y Madre:
£ sta es alta emulación,
de la Celestial Princesa;
Haced divina Teresa, etc.
Soberanamente altiva
al Monte Carmelo inflamas;
no lo estraño, que las llamas

siempre suben hacia arriba:
De nuevo Vesubio son
los volcanes que represa;
Haced divina Teresa, etc.
Viendo que en el no tropieza
tu ardimiento soberano,
piensas que el monte está llano
le añades aspereza:
' ^on eso á su e evacion
trepa tu ardor m as apriesa;
Haced divina Teresa, ele.
A tus hijas, Casas funda
la Corte, el Pueblo y Ciudad :
Ihoj santa virginidad
divinamente fecunda I
Toda piadosa afición
en am arla se interesa; etc.
Quitóte el amor la vida
suavemente tirano,
y te dió m uy de antemano,
p r a m atarle la herida:
E ra tu respiración
p a ra un golpe m ucha empresa:
Haced divina Teresa, etc.
En la Ürna de cristal
donde está tu Corazon,
causa la palpitación
continua gota coral:
Quiere rom per la pricion
por irse à lo Sacra mesa;
Haced divina T eresa, etc.
Pues del Seràfico harpon
tu corazon fué pavesa;
Haced divina Teresa
que arda nuestro corazon.

f . Ora pro nobis Sancta Maíer Theresia.

Üt digni efficiamur promissionihus Christi.
OnEM LS.

Exaudí nos Deus, salutaris noster^ u t sicut de Beatce Theresim Virginis tuce (estimiate gaudemus,
ita ccelestis ejus doctrine pábulo nutriamur, etpiw devotionis erudiamur affectu. P er Dominum etc!
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