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-GOZOS EN ALABANZA

DF S.PABLO

APOSTOL , QLJE SE CANTAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL
de Santa Madalena de la Ciudad de Lerida.
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DUcs del M il do al tercer Cielo

fulfle en vida arrebatado:
Sed, Pablo, 'luck° Abogado
en las penas de eac lucio.
Saulo argullofo, y fangriento
r la Santa Iglefia Os teiniò,
y cali la acobar&
tan cfpiritofo aliento
Con
vueftra calda c I buelo
eA;
levant° fu Apoftola do ;
- Sed, Pablo, nuettro Abogado t
en las penas de cite ludo.
Par hazcrosccicíUal,
r los Cielos dcxe) el Señor
y os mottrò l Vos tan to amor,
como al Mundo univerfal:
‘tSois a loriofo Paralelo,
q la Redencion obrado &c.
La calda os fublimò
G-Ne mas alla del Firmamento,
4*, y de fombra un motaiento,
en Sol claro os transform°
Para hazer del Mundo un Ciclo,
dcl Ciclo os avcis baxado &c.
Angyl hermofo baxafie
y abratado Serafim
de Prodi a ios un fin fin
en ti nano compendiafte
Los milagros de tu Zelo
- infinitos fe han mofirado &c.
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De vuettrá Prcdicacion
Ias grandezas nos predica
Ia fama , mientras publica
mil frutos de cada accion :
Tamo ardor al Mongibelo
a .
u n &c
I p a rce ac idòa aov)erernftuep te_ur do

llama ,

que vueftro fuego encendiò ;
y una Earella , que figuiò
1 ia luz, que Sol os aclama
Dc Apottolas vuetho an helo
una Idea en Tecla ha dado &c.
Las raras perfecucioncs,
que por Chrifto padecitte,
en incicnCos convertitte,
que te dicton las Naciones:
En vida a tan lamo Zelo
un Templo ha canonizado &c.
De heroico fufrimiento
fulfte
, exemplo ungular ;
I
no ay voz, que pueda explicar
yueftros trabajos fin cuento:
1 Contra Voz for maton duelo
Tierra, Infierno, y Mar ayrado.
Mil fuaos .te (116 el Infierno,
el Mar tormentas causii),
Ia Tierra multiplicò
II penas con afart eterno:
De tanto MO11111110 tu Zelo
1 Cc. coronò eternizado &c.

I

gr. Tu es Vas eleaionis Santle Paule Apollole.

En inuchos Sacros Ercritos,
que en Epiftolas format& )

I un Retrato nos copiafte .
1

de tus Lauros infinitos:
Luz, y vida ni dcfvelo
en cada letra ha dexado &c.

Dodrina fue celeftial
I efla , que al %and° enfefrafte;
ni es mucho, pues la baxafte
1 para bien univerfal:
La cfcrivitte alla en cl Cielo,
y al Mfido difte un traslado &c.
1
Tus hazañas corone)
un NcrOn 5 impio Tirano,
I que quando mas inhumano
call por Dios te aclamb
De Ia efpada el bronco anhela
tu noble teula ha cortado &c
Por Coral de fangre pura)
die)
el Cadaver leche hermofa;
1
por Clavel die) blanca Rola,
de dichas prenda fegura :
I Via Ladea para el Cielo
a fus Devotos ha dado &C.
I Sirve vueftra devocion
de remedio univerfal
y es Medicina cfpecial
contra cl mal de corazon t
Fuente es de todo confuelo
y ucitro Corazon fagrado &c.

1-rxdicator veritatisin univerfo Afundo.

OREMUS.
Eus, qui univerfiim Afundum Reti Pauli Apoackli Preedicatione dotualii : da nobis quxfUmus , ut quit-,‘
D eus hodic couPerfionem colimus
AMU'.

per ejus ad te exempla gradiamur. Per Cbrifium Dominion
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