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San Miguel Arcángel
Patrón y titular del pueblo de CISCAR

D.IÓCESIS DE LÉRIDA



Gozos en honor de San Miguel Arcángel

Pues en el reino del cielo
Gozais tan altos blasones:
Dal a nuestros corazones,
Arcángel Miguel, consuelo.

De la corte celestial
Sois el primer Coronel
Que al atrevido Luzbel
Venciste en guerra campal,
Ech p ndo al fuego infernal
Su rab a y furioso anhelo.

Dad, etc.

Vos al hombre desterraste
Que profanó el Paraíso,
Bien que con piadoso aviso
Su enmienda solicitaste,
Pues con amor le ensefiaste
A llevar su cruz con duelo.

Dad, etc.

Vos al pueblo de Israel
Sacaste libre a buen puerto,
Y guiaste en el desierto,
Porque a Dios sirviese fiel,
Dándole por pan aquel
Maná que bajó del cielo.

Dad, etc.

De la corte de María
Sois el tefe principal,
Y embajador especial
De quien un Dios se valía
Cuando a su Madre queria
Dar en el mundo consuelo.

Dad, etc.

Cuando Cristo en oraeón
Estaba en el huerto triste,
Vos el cáliz le ofreciste,
Amargo, de su pasión;
Y hallo alivio su aflicción
Y su mortal desconsuelo.

Dad, etc.

Mucho aprecio en el juicio
De Dios tu virtud alcanza,
Pues te fía la balanza
Para hacer de Juez oficio.
Pesando virtud y vicio
Del grande y del pecprefittelo.

Dad, etc.

Las empresas más gloriosas
Fía Dios a tu destreza
Y emplea tu fortaleza
En las más dificultosas:
Haces obras tan pasmosas,
Que admiran a tierra y cielo.

Dad, etc

Abogado y protector
De la Iglesia militante,
Cuidas siemnre vigilante
De darla auxilio y favor;
Y cuanto el riesgo es mayor,
Tanto es mayor tu desvelo.

Dad, etc.

De vuestro amparo sagrado
Fiamos en nuestra muerte,
Seguros de hallar la suerte
De salvación; pues postrado
Huye el infierno turbado
La lanza de vuestro celo.

Dad, etc.

Este pueblo de Ciscar
Os profesa amor sincero;
Vuestra fiesta con esmero
Celebra sin vacilar:
Por Pa trón y Titular
Os venera aquí en el suelo.

Dad a nuestros corazones,
Arcángel Miguel, consuelo.

imp. MARIANA. Lórida


	Page 1
	Page 2

