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San Vicente protector
Del pobre en su desconsuelo,

z

oye desde el alto Cielo
De tus hijas el clamor.

De esta borden de caridad
Padre y fundador preclaro
Del Emfermo dulce amparo
Apoyo de la orfandad
pues la Divina piedad
les llenó de Santo amor.

Oye desde el alto Cielo
De tu humilde condicion
Al Sacerdocia elevado
No entraste en tan alto estado

"por interes ni pasion ;
Antes fuiste como Aaron
elegido del Señor.
Oye &c.

El amor te cautivó
Mas tu firme en tu creencia
Convertiste á pinitencia
á uno que la abandonó
tu virtuel restituyó
Esta obeja al buen pastoi.
Oye &c.

Renunciaste el Beneficio
y Madama de Gaudi ; ( Ilallot )
un Director en ti
De virtud prudencia y juicio,
or tus misiones et vicio

percegisre con rigor.
Oye &c.

Al Clero emfervorizáste
con exemplos de virtud
con santa solicitud
los abusos reformaste
Los hereges apartaste
dulcemente del eror.
Oye &c.

.;;	Para esta congregacion
fundada por tu cariño2, El desanparado niño
tiene sombra y educacion

r De su tierno Corazon
juntó al inocente ardor.

9 Oye &c.
El enfermo desvalido

Ç
en tu asilo de piedad
con esmero y caridad
Haste el fin es asistido
Mientras el agradecido
te aclama su bienhechor.
Oye &c.

Tu caridad se extendia
Al pobre de la gatera
haciendo mas llevadera
la pena que padecia ;
tu eloquea de le movia
de sus culpas al dolor.

g Oye &c.
A	 A los cautivos mandaste
3 obreros por ti formados,

jóvenes abandonados
4—tenitir no desdeñaste,
Y á vivirTa-e-ns__
con piedad y honor.

g, Oye &c.
Por los trabajos constan

0 De tu sagrada mision
llevaste la Religion

F á Regiones muy distantes ;
fs Estas conquistas brillantes

O
se deveu á tu valor.

* Oye &c.
La Corte escollo fatal

para una virtud visolia
No pudo con su ponzoña
infestar tu pecho leal
respetando el Trono Real

nonce anclaste su favor.
Oye &c.

Tu fervor y peniteniia
ar A todos edificacben
3 los reveses no cansaban
* tu inalterable pacienciai

0 No mudaba la dolencia
tu trato consolador.
yos &c.

Tus virtudes distingidas
todas para referir
No ine podria ceñir
á palabras reducida

e
Pero pues son conoidas
De un Dios remuneador.

f Oye &c.
Como la perseverancia

Nunca en tí se deimentio
Una santa muerte clió
La Corona á tu cinstancia;
Pufs e»-1a Celesié" estancia

y ya te gozas sin femur.
le Oye &c.

ante tus plantat
e Mira esta devota grey

Gobernada por tu ley

Repara en ra—difill1A5S

juyee
szc.temimploran eon ardor.

Alcánzanos caridad
que da el nombre á tu instituto
un rendimiento absoluto
y una solida piedad;
En to 	 necesidad
sednos Padre é intercesor. Oye &c.

De Ias que eres fundador
No se olvide allá tu veto,
Oye desde el alto Cielo
De rus hijas el clamor.

Protector Pauperum ora pronovis.

	

	 Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

OR EMUS.

Deus qui ad vangelizandum pauperibus, Ecclesiastici Ordinis decorem promovendum, beatum Yincentum
ilpostolica virtute roborasti: prcesta quest/nus; ut cuyos pi2 merita vencrolnlr, virtutuns quoque instruauar
exemples. Per Dominons Vc.
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