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GOZOS EN LOOR DE LA SERAFICA MADRE Y DOCTORA

singular restauradora de la primitiva observancia del fiondo Carmelo.

Teresa fénix gloriosa
con e) continuo sufrir,
Vos la fuerte muger fuistes
de Jesús Esposa amada,
que frecuente solias decir;
cuya mano aprendió el uso
sed con Jesús abogada,
o morir ó padecer:
y del Mundo contra el uso
pues sois de Jesús Esposa.
la paciencia os daba el ser,
lo antiguo al uso volvisteis;
Vos sois la cándida flor,
siempre amanto y generosa, etc. lo que antiguo nuevo hicisteis
que de niña siendo lilio
Penas tanto apetecías,
os bizo á vos tan famosa, etc.
acelerada al martirio
que porque llegasen ciertas,
En la empresa esclarecida
fuisteis del clavel olor,
á golpes de llaves, puertas
hicisteis tíintos portentos,
pero Dios para mayor
en las espaldas abríais,
cuando fundasteis Conventos,
os guardó entre espinas, rosa, etc. maestras llaves haciais
muger, sola y perseguida;
Dios que os guardó para el Cielo á la sangre presurosa, etc.
el nombre os dice la vida,
y en la flor del Mundo os vió,
Veinte años padecisteis
Teresa, que es portentosa, etc.
al Carmelo os trasplantó
desamparo y sequedad,
La noche de vuestro dia,
para ser flor del Carmelo;
mas con Fé, y conformidad
para el Cielo en partes varias,
en él floreciendo el velo,
rindiéndoos á Dios vencisteis; hizo el Cielo luminarias
diste cosecha abundosa, etc.
fruto abundante cogisteis
con milagrosa alegria:
El que Esposa os escogió,
de sequedad tan penosa, etc. y un árbol seco que habia,
en lo fino sin segundo,
Sin dar á la vida fin,
vistió de flor milagrosa, etc.
viéndoos dar de vano al Mundo, atravesó con un dardo
En la Iglesia del Carmelo
la mano de Esposa os dio:
vuestro corazon gallardo
de la Ciudad de Manresa
un clavo con que os unió
un alado Serafín;
vuestros devotos, Teresa,
tan flja, cuanto amorosa, etc.
martirio de amor al fín
en Vos buscan su consuelo:
Maestra de bien vivir
os dió la herida gustosa, etc. aqui os tegen con anhelo
dice que sois vuestra pluma,
Tanto favor soberano
la gala de amor preciosa, etc.
pues notáis con breve suma,
llegaste á tener de Dios,
VUELTA.
cuanto se puede escribir:
que á fuer de quejosa Vos
Teresa fénix gloriosa
ó que bien cae el decir
soliais irle á la mano:
de Jesús Esposa amada,
que sois Doctora gloriosa, etc.
mas él á lo Cortesano
sed con Jesús abogada,
Tanto os llegaste á vencer
os dejaba mas quejosa, etc.
pues sois de Jesús Esposa.
f . Ora -pro nobis Sanóla Mater Teresia.
F^. ü t digni ejjiciamur promissionibus Christi.
Exaudí nos Deus salufaris noster, ut sicut Bealce Teresio; Virginis tua;, (estimiate gaudemns ita
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