
jempl ar de perfeccion
in de toda virtud modelo :(
Sed en todo desconsuelo.
Gonzaga , nuestro patron.

Alabémosle , confesémosle
Hijo de Dios querido :	 de la virtud a la altura era ' s de Angeles modelo.

•

it*
De la gracia en posesion	 0 Y de qualquier liviandad	

.0	 ....,-.

.1 sacaros luego del suelo,
entrais antes que del suelo.	 e't 'il la menor sonabi a huisteis :	 : Sed , &e.
Sed , &c. %., Con todo en la confesion	 o$ , De dolencias la piscinae

JRsUs , /Cab, digeron	 ?. surcais mar de llanto y duelo. Angel de vide os publica
0luego al hablar vuestros híbios, ....•n• Sed , gzefr.	 .1 vuestro poder multiplica

que nunca en elks resibios 1,1	 De Angeles por el sustento ,lr, aeeyte , vino y harina
.0	 .-• ,

de otro lenguage cupieron: 	 i-0 anhelais con tal deseo ,	 7.. aim agenas deudas razon
A Dios diste el corazon	 •:. que os le dió el gran Borromen 5 dais con dinero del cielo.

o
odesde niño sin recelo. Sed. &e. 5., con indecible contento :	 5 Sed , &e.

Siempre a mas fervor aspira ::, Se os abrasó el eorazon	 „t	 Mayor en lo celestial
la virtud de vuestro pecho ,	 li: hecho un Etna, un Mongibelo. 5 es aun vuestra asistencia
que publicó con despecho	 i, Sed , &c.	 1; quien de virtud pida ciencia

oel padre de la mentira :	 .00°	 De la juventud espejo	 o seguro tiene el caudal :
Burla de la noche el yelo	 - para que fuéseis un dia ,	 5 Milagros de devocion
vuestra alta contemplacion.	 t os llamó a la Compañía	 rj son fruto de vuestro zelo.i0
Sed, &c.	 .1: la Vi •gen del Been Consejo :	 5 Sed , &c.

Cuando rendido en la cama ii Busetísteis tal religion	 fa Ejemplar de devoeion ,.0
estábais al dulce sueño ,	 n:,' con ansias, afan y anhelo.	 o de toda virtud modelo :
os respetó como dueñoSed, Sze.	 5 Sed, &c.é 

Ora pro nobis , Sancte Aloysi.

	

	 13e. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
OREMUS.

C
celestium donorum distributor Deus , qui in ángélico jdvene Aloysio miram vite innocentiam pari

1k, cum pcenitentia sociasti ; ejus méritis & précibus concede, ut innocentem non sequuti pcenitentem
imitemnr. Per Christum Dciminurn nostrum. Amen.

El 1/lino. Sr. D. Pablo Colmenares , Obispo de esta ciudad, d los que devotamente leyeren, cantaren,

	

oyeren leer 6 cantor los sobre dichos Gozos , concede 40 dins de indulgencia por cada copla.	 .yck

POR	 VIUDA CoRoNDNAS.
-
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la actividad de la llama :	 con angélico recato ,

i Aunque como Angel volais 5 Absorto (7t contemplacion 	 4t*
0, , •	 r:14

,,,.' Ov,Alabémosle , confesémosle	 ee por cilicio a la cintura	 Sed , &c.

;,f.
: Os libró del agua el del°,	 o del mundo ya retirado,	 kr3i.

" atento a vuestra oracion.	 0, aun desde el noviciado
,

	

Sed	 &c.	 7:: eon Dios solo es vuestro trato te	 ,	 o
e .4

o

fué Castellon vuestro oriente, It tiene pyre lento vuelo. Sed, &c. r. y al Dios de amor contemplando -* 0

que en Vas nobleza eminente	 Nino Mania ofrecisteis 	 sois teólogo Serafin.•
con la santidad se aduna :	 g eon voto virginidad ,	 t Toma el cielo por blason

de jóvenes el blason.	 espuelas os aplicais :	 ,(e	 En las ciencias Querubin
De Gonzaga en noble cuna	 Alas vuestro eorazon	 luego os mostrais estudiando

1
ILG 4

717's771,-777— —MM.

tO000:00g00000000ZINVITIOONIONTROO NZItt.000.0.0e.00.0000,4
UOZOZ 041%

RITA SAN LUIS
Anorak azst,

GONZAGA„


	Page 1

