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GOZOS DE SANTA AGATOCLIA
	 1-11JA Y RATIRONA DE MEQUINENIZA 	 	

061
1." Agatoclia celestial

hermosa luz de Aragon.
Por tu noble protección
libranos de todo mal.

2.' En Mequinenza naciste
y a todo el orbe ilustraste
porque como el sol brillaste
aunque entre sombras te viste
desde niña te ofreciste
al Esposo celestial.

3•' En la Iglesia primitiva
entre la bárbara gente
se vie) tu dichoso oriente
bailada de fé muy viva;
por eso la luz activa
fue entre sus obras fanal.

4 . a Porque amabas la pobreza'
para fundar tu virtud,
buscaste la esclavitud
despreciando la riqueza
servirte, mas sin bajeza,
a una ama furiosa infernal.

5." Aunque el almo era cristiano
el ama era tan gentil
que te dió martirios mil
con un rigor inhumano,
a los golpes de mano
file tu pecho pedernal.

6 . a Hecha una fiera Paulina
tu firmeza contrastaba,
por tu virtud burlabas
su crueldad luceferina,
pues con la gracia divina
parecias inmortal.

7.' Ibas al monte por leña
y cuando a casa volvias
en tu constancia traias
Ia firmeza de una peña,	 QED

r. Ora pro nobis Sancta Agatocliae.

OREM US: Deus qui inter caetera potentiae tuae miracu
listes concede propitias, ut qui beatae Agatocliae virginis et
ad te ejempla gradiantus. Per Dominunt nostrum, etc.

esta virtud desempeña
tu ternura virginal.

8." En fin, cansada Paulina
revela que eres cristiana,
y a la crueldad mas tirana
a que te prendan la inclina
y a tu virtud peregrina
da la gloriosa señal.

9.' Con injurias y baldones
a la cárcel te llevaron
donde sola te dejaron
en horrorosas presiones,
presa entre tantas tribulaciones
tu pecho estaba leal.

10. Después de varios tormentos
con que tu,virtud probaron
y la lengua arrancaron
aquellos lobos sangrientos
predicabas los portentos
de la deidad inmortal.

11. En una encendida hoguera
te hecharon y en ella fuiste
el Fenix que renaciste .
a la vida verdadera
en ella te considera
mi fe y con palma triunfal.

12. En todo eres portentosa
como publica la fama
todo el pais te aclama
por la Santa milagrosa,
pues para cualquier cosa
es tu amparo sin igual.

13. Pues Mequinenza fué cuna,
que te crió para el cielo
tenga en su amparo el consuelo
con favorable fortuna,
no le falta dicha alguna
pues tienes patrona tal.

s. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

la etiam in sexu frageli victoriam mortui contu-
martinis tuae commemorationem calmis, per ejus
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