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Ei
emplar de perfeccion

Setlde 
toda virtud modelo

cn todo desconsuelo
Gonzaga , nuestro patron.

A lai,6nosie , eolires600sie
hijo de Dios querido
Alahémosle confesémusle
de jóvenes el Mason,.

De Gonza lo en noble cuna
foe castellon vuestro oriente
que en Vos nobleza emineute
con la santidad se odium
De Is gracia cii posesion
entrais antes line del suelo,
Sed, &e,

Jesus, MARÍA digerati
luego al hablar vuestros labios,
que nunca en ellos resabios
de otro lenguage cupieron:
A Dios diste et corazon
desde niño sin recelo. Sed, &c.

Siempre á mas fervor aspira
Ia virtud de vuestro pecho
que publicó con despecho
el padre de la mentira
Burla de la 'iodic el yela
vuestra alta contemplacion.
Sed, &e.

Cuando rendirld en la cama
estábais al dulce sueño
os respetó como dueño

▪ Ia actividad de la llama :
; Os libro del agua el cielo

atento ii vuesti a uracion.
5 Sed. &e.

Antique Como Angel volais
de la viettol á !a altura
por cilicio á la cintura
cspoelas os aplicais

„„..1 A las vuestro corazon
Cene para lauto vuelo Serf, &e.

,
Nino a MARIA ofrecisteisdo'

con Vol o irginidad•
; y de cualquier liviandad

Ia metro(' sombra huisteis
...II Coo ludo en la confesion
5 surcais mar de llanto y duela,

,o Sed , &c.•
$	 De Angeles por el sustento

anbelais con.-tal deseo
que os le dió el gran Barromeo

Icon indecible contento
1 Se os abrasó el corazon

hecho un Etna, un Mongibelo.•
Sed, &e.

%.	 De la juventud espeja
▪ para que fuésels un dia

Os llamó á la Compañía
.1°. fa Ergot del Bum Consejo:

Buscasteis tal religion•
r, eon ancias, afan y anhelm

Sed, &c.

Cod angélico recato
s

d
,

0.0 el dilindd sa retirado
; aun desde el noviciado
el con Dios solo es vuestro trato

A lisorto co con tempi oei on
érais de Angeles modelo.

• ed , &e.
En Is ciencias Querubin

luego os mosirais estudiando
: y al Dios de amor contemplando

sois teólogo Seratiti
Toma	 cielo por blason•

• saearos luego del Welt).
▪Sed. &e,

5	 De dolencias la Ocilla

Angel de vida os publica
vuestro poder multiplica
ace) te, vino y harina
De agenas deudas razone
dais con dinero del cielo.

5 Serf. &c,
•▪ Mayor en in celestial

g es aun vuestra asistencia

5 
quien de virtud pida ciencia
seguro tiene el caudal
Milagros de deirOcion

5 son fruto de vuestro zela,
Sed. &e.

Ejemplar devocion
de tada virtud modelo:
Sed, &c.

erk	 i. Ora pro nobis, Sande Aloysi.	 4 Vt digni efficiamut promissionibus Christi.
ztt.:.?

f-Yelestium donorum distrihutor Deus, qui in angelic° jdvene Alo ysio miram vite innocent/am part
2 Ucuin paenitentia sociasti; ejus méritis & précibus concede , ut innocentem non (equuti, pcenitentem

ki imitemur. Per Christum Dótlli Willi nostrum. Amen.
El Ilmo. Sr. D. Pablo Colmen ires, Obispo de esta ciudad, á fos got devotamente feyereti, cantaren, ti oye.,

41t:* ref/ leer 6 cantor los sobre dielos Gozos, concede 40 dias de in turgencia por cada copla.
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