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del ffroit Padre, y  doctor de la Iglesia S, Agustín, ®

GOZOS EN ALABANZA

Serafín sois en amor, 
y en la ciencia Q uerubin! 

Gran Padre San Agustín, 
guia, y !uz del pecador.

Vos enemigo mortal 
de la Iglesia algunos ailoS) 
haciéndole algunos dados 
vuestro ingenio sin igual; 
siendo en argumento tal, 
que á todos causaba horror, &c.

Con llanto del corazon 
continuamente gemia 
vuestra M adre, pues veía 
vuestra total perdición ; 
que abrazaba con tesón 
todo el Maniqueó e rro r, &c.

Mostróse Dios liberal 
á los ruegos de la Madre, 
pues os dio luz como Padre 
para llorar tanto mal ; 
con que de vaso infernal 
os hizo vaso de honor, &c.

El Bautismo recibido,
Te D eum , Ambrosio Santo, 
entono con dulce canto; 
y Vos muy enternecido 
ese hymno tan lucido 
proseguís con gran prim or.

Pur servir de corazon

al Señor, os retirasteis 
al desierto , en quien fundasteis 
la hermitaña Religión; 
que feliz goza el blasón 
de tan alto fundador, &c.

Setenta, y mas Religiones 
vuestra regla han recibido, 
pues ser ella han conocido 
escala de perfecciones ; 
por donde los corazones 
suben al perfecto am or, &c.

En forma de peregrino, 
en carne visteis á Dios, 
que os dixo en dulze voz, 
ó gran Padre Agustino; 
para custodia os destino 
de mi Iglesia, y defensor, &c.

Quando al desierto voláis, 
Prelado os elige Dios, 
de Hipona , porque Vos 
á su Iglesia defendáis ; 
y al lobo herege oprimáis 
como á celoso pastor, &c.

Otro favor seííalado 
Cristo, y su Madre os han hecho, 
pues con la leche del pecho 
Maria os ha regalado;

& c.'y Cristo de su costado 
os brindó con el hcor, &c.

s

Es cosa muy singular, 
ver que cuando el Coro canta 
los tres Sanctus, se levanta 
de la urna de cristal 
vuestro corazon leal, 
dando á Dios trino el lo o r, &c.

Sois el aguila africana, 
y el sol entre los doctores 
que ilustráis con resplandores 
toda la Iglesia romana; 
y la Doctrina cristiana 
déclarais con gran prim or, &c.

Contra el herege atrevido 
sois de Dios el instrumento, 
pues que con vuestro argomento 
siempre queda confundido; 
y en toda lueha habéis sido 
el valiente vencedor, &c.

De peste se vid herida 
la Ciudad de Barcelona, 
en vuestras aras pregona 
hallarse favorecida 
de Agustino, y redimida 
de este mal que causa horrór, &c* 

VUELTA.
Sednos siempre protector 

para am ar á Dios sin fin ; 
Gran Padre San Agustin, 
guia, y luz del pecador.
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Ora pro nobis B ea ta  Pater Augustine, ijb. ü t digni efficiamur prommionihusChrhti.
OREMUS.

T \^ u s , qui ahditiora sapienti^e tuce arcana B , P a tri Agustino revelando^ ^  d iv in a  Chari" r 
tatis flamrnas in eiu& corde excitando^ miraculurn columnce nuhis^ ^  ignis in Ecclesia tua 

renovasti  ̂ concede  ̂ u t in ejus ductu mundi vortices feliciter tramiamus^ Ú ad aternampro^  ̂
missionis patriam pervenire mereamur. Per Christum Dominum nostrum, Amen.

M a n r e s a Im prenta de PABLO RO C A , afio 1848.
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