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Su fiesta à  4 Oclub e.

O Serafín abrasado 
imágeo del lledeutor ; 
Traosformadnos por am or 
en Cristo crucificado.

E n  un pesebre nacisteis» 
coa que de a lta  santidad, 
en m uy profunda humildad, 
los fundamentos pusisteis, 
sobre quienes constituisteis 
vuestro  edificio elevado, &c.

Francisco al mundo con vos, 
j  à  vos con él juntam ente 
crucificáis penitente ; 
deseando andar en pos 
del m aestro Cristo Dios, 
por am or en cruz clavado , &c.

R aro ejemplo de pobreza 
dais al mundo ham briento de oro;, 
y  mostrando ser tesoro 
lo que el tiene por vileza; 
bienes, vestido y riqueza, 
por ser rico habéis dejado: &c.

V uestra pobreza en herencia 
dejáis k  vuestros Menores, 
con la cual siendo mayores 
à  la mas rica opulencia ; 
en riquezas de o tra  esencia 
ciento por uno han ganado , &c.

N t seductora belleza, 
ni apetito  corrompido 
jam ás vencer han podido

vuestra angelical pureza ; *  
pues defendeis su enicreza, *  
sobre las ascuas echado , &c. ï

La carne y  su  rebelión *  
sujetáis Francisco en tan to , 
que del E sp íritu  Santo 
tálamo sois y  mansion ; 
y  en eterna posesion 
quedáis con él desposado : &c.

Hecho volcán encendido 
en llamas de caridad, 
socorréis con piedad 
al leproso y  al tullido 
a l enfermo y desvalido 
à  todos todo entregado , &c.

Vos predicando abiandais 
diamantinos corazones; 
y  à  los mas fieros leones 
en corderos transform ais; 
rayos Francisco vibráis 
en santo celo inflam ado, &c.

Con saeta de amor herido 
bebeis divino licor, 
para apagar vuestro ardor, 
y  esclamais mas encendido 
Vos para m i , mi querido 
y yo para Vos , mi am ado, &c.

Con ternuras deliciosas 
os alága vuestro Esposo, 
y vos Francisco gozoso 
con palabras amorosas : ^
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Dios m io , y  todas mis coJas, 
le decís enamorado , &c.

Cual tortoiilla llorando 
con doloroso suspiro 
del A lberaa en el re tiro  
viene un  serafín volando; 
y su efigie eu Vos gravando 
quedáis en el transform ado, &c.

Quien la  imágen retrató  
fue C ris to , Apéles divino, 
cuyo cincel peregrino 
el original copió : 
asi que el cuadro salió 
á  lo vivo re tra tado , &c.

Desnudo en el duro suelo 
quereis Francisco m o r i r , 
para con Cristo v iv i r , 
y con mas ligero vuelo 
dejar el m undo, ir  a l Cielo, 
para ser galardonado, &ic.

Rocío de bendiciones 
desde el Cielo derramad 
con santo fuego inflamad 
nuestros frios corazones ; 
y alcanzadnos ricos dones 
del sumo Bien increado, &c.

VUELTA.
Pues en Vos ha renovado 

sus llagas el R edentor:
T  ransformadnos por amor 
en Cristo crucificado.
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