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Glosa de unos versos, que Santa Te-

resa de Jesus, segun dicen, llevaba
en el Breviario por registro.

Nada te turbe,
Nada te espante;
Todo se pasa,
Dios no se muda,
La paciencia todo lo alcanza
Quien á Dios tiene
Nada le falta, •
Solo Dios basta.

Jesus mi amor
sin Vos nada soy: nada tengo:
nada puedo; nada valgo.

GLOSA TERCERA.
.0424m(fieln.

Oh que risueña
es la mañana,
si asoma el dia
lleno de gracias.
Si, porque Vibra
rayos, que apartan
Ias que antes eran
sombras del alma.
Asi es, ten pecho,
aguarda, aguarda :
Que la paciencia
todo lo alcanza.

GLOSA PRIMERA.
•secterAl22rown.

Si en las tristezas
que te combaten,
acaso alguna
te acongojare :
sé valerosa,
no te acobardes,
que si son humo,
Ias lleva el 'ayre.
Por eso dijo
la Santa Madre.:
Nada ,te turbe,
Nada te espante.

GLOSA CUARTA.
aseeeZEINCItreese.

La luz hermosa
de esta alborada
luz, que no alteran
sombras opacas,
es Dios, que á impulsos
de efecto, calma,
cuando amanece,
nuestras borrascas,
Búscala ansiosa,
mira si la hallas
Quien á Dios tiene,
nada le falta.

GLOSA SEGUNDA.
mseew-Havroa.

Si ellas porfian
como importunas,
6, mas combates
se mas robusta.
Dirás que hay noche:
lo sé; mas dudas,
que á su despecho
la luz madruga
No ames ni temas-
lo que no dura.
Todo se pasa,
Dios no se muda.

GLOSA QUINTA.
NeMWENDMObs.

Si 6, tanta dicha
subes, Amada,
oh que fortuna !
oh que ganancia!
No ternas males,
penas, desgracias,
ni te acobardan
Vanos fantasmas,
que si los gustos
del mundo faltan,
en todo tiempo
solo Dios basta.
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