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E je m p la r de perfección, 
de loda virtud modelo:

Sed en todo desconsuelo  ̂
Gonzaga nuestro patrón.

De Gonzaga en noble cuna 
fué Castellón vuestro oriente,, 
que en Vos nobleza eminente 
con la santidad se aduna:
De la gracia en posesion 
entráis antes, que del suelo. 
Sed, etc.

Jesús, Maria dijeron 
luego al babiar vuestros labios 
que nunca en ellos resabios 
de otro lenguage cupieron:
A Dios diste el corazon 
desde niño sin recelo.
Sed, etc.

Siempre á mas favor aspira 
la virtud de vuestro pecho, 
que publicó con despecho ‘ 
el padre de la mentira:
Burla de la noche el yelo 
vuestra alta contemplación.
Sed, etc.

Cuando rendido en la cama 
estabais al dulce sueño 
os respetó como dueño 
la actividad de la llama:
Os libró del agua del cielo 
atento á vuestra oracion.
Sed, etc.

y. Ora por iiohis Sánete jáloysl.

Aunque como Ángel voláis 
de la virtud á la altura 
por cilicio á la cintura 
espuelas os aplicais:
Alas vuestro corazon 
tiene para tanto vuelo.
Sed, etc.

Niño á-Maria ofrecisteis 
con voto virginidad, 
y de cualquier liviandad 
á la menor sombra huisteis: 
Con todo en la confesion 
surcáis mar de llanto y duelo. 
Sed, etc.

De ángeles por el sustento 
anhelais con tal deseo, 
que os le dió el gran líorromeo 
con indecible contento:
Se os abrasó el corazon 
hecho un Elna, un Mongibelo. 
Sed, etc.

De la juventud espejo 
para que fueseis un dia, 
os llamó á la compañía 
la Virgen del Buen Consejo: 
Buscasteis la religión 
con ansias, afan y anhelo. 
Sed, etc.

Con Angélico recato 
del mundo ya retirado, 
aun desde el noviciado 
con Dios solo es vuestro trato:

á tm  mmim
GONZAGA.

Absorto en contemplación 
erais de ángeles modelo.
Sed, etc.

En las ciencias Querubiñ 
luego os mostráis estudiando, 
y al Dios de amor contemplando 
sois teólogo Serafín:
Toma el cielo por blasón 
sacaros luego del suelo.
Sed, etc.

De dolencias la Piscina 
Ángel de vida os publica 
vuestro poder niuillpHca 
aceite, vino y harina:
De agenas deudas razón 
dais con dinero del cielo.
Sed, etc.

Mayor en lo celestial 
es aun vuestra asistencia; 
quien de virtud pide ciencia 
seguro tiene el caudal:
Milagros de devocion 
son fruto de vuestro zelo.
Sed, etc.

VUELTA.

Ejemplar de devocion, 
de loda virtud modelo:

Sed en todo desconsuelo  ̂
Gonzaga nuestro patron.

ij. Ut digni eßciamur promissionibus Christi. 

^  OREMUS.
(^(elesUum donorum distributor Leus, qui in Angelico juvene Aloysio, miram vitcB innocentiam pa ri 
cum pcBnitenUa sodasti; ejus meritis, et precibus concede, ut innocentem non sequuti, pceniteiiliam 
ìmitemur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
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