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GOZOS DE SAN DIEGO DE ALCALÁ EL ATANCE (GUADALAJARA) 

 Prodigio de… gracia Diego,  

Asístenos invocado.  

1.-Humilde de… nacimiento,  

Y Lego de… profesión,  

De-gran-de el noble blasón,  

Gozas en el firmamento.  

Tan profundo fundamento,  

Te presagió sublimado.  

Prodigio de… gracia Diego,  

Asístenos invocado.  

2.-Si en conferen…cias divinas,  

Entrabas Le…go humillado,  

Sa-lí-as Doctor graduado,  

En celestiales doctrinas,  

Siempre a dudas peregrinas,  

Respondiste consultado.  

Prodigio de… gracia Diego,  

Asístenos invocado.  

3.-Guiado de… la obediencia,  

A las Cana…rias pasaste,  

Y-con-an-sias, deseaste,  

Del martirio la excelencia.  

Por divina providencia,  

Quedó el intento frustrado. 
Prodigio de… gracia Diego, 

Asístenos invocado. 

4.-Contra tu gran... humildad,  

Fuiste elegi…do en Prelado, 

Sien-do-de -todos amado, 

Por tu rara santidad. 

Y admites la dignidad, 

Más por fuerza que por grado. 

Prodigio de… gracia Diego, 

Asístenos invocado. 

5.-De común ne…cesidad, 

Afligida…Roma y triste, 

A-sus-en-fermos serviste, 

Víveres en cantidad. 

Caridad con caridad, 

Ejercitaste inflamado.  

Prodigio de… gracia Diego, 

Asístenos invocado. 

6.- Lleno de asom…bro y afán, 

Vio el Superior… tus primores, 

Mos-trán-do-le por pan flores, 

Y al pobre por flores pan. 

Quedó contento el Guardián, 

Y el pobre se fue pagado.  

Prodigio de… gracia Diego, 

Asístenos invocado. 

7.-En la Salce…da una fuente, 

Tu brazo ma…nifestó, Y-los –

cam-pos inundó, Su caudalosa 

corriente. En ella todo doliente, 

Bebe lo que ha deseado. 

Prodigio de… gracia Diego, 

Asístenos invocado. 

 

 

 

 

 



CORO JUVENIL SAN DIEGO  

 
 

 
Parroquia San Diego de Alcalá  

 

2 

8.-De sus urnas… funerales, 

Muchos difun…tos salían, Y-con-an-

sia te pedían, 

De agua bendita raudales. Con cristal 

de manos tales, Quedó su fuego 

apagado.  

Prodigio de… gracia Diego, 
Asístenos invocado. 

9.- En más que ce…leste calma, 

Viviste con… cruz armado, 

Y-en-e-lla misma abrazado  

Entregaste a Dios tu  alma: 

En vida y muerte la palma,  

Gozas de crucificado. 

Prodigio de… gracia Diego, 

Asístenos invocado 

 

10.- Del sepulcro… su dureza, 
Tu virtud la… quebrantó,  
Pan-al-po-bre franqueó,  
Con primorosa destreza.  
Tu mano por tal fineza,  
Diestra se ha calificado. 

Prodigio de… gracia Diego,  

Asístenos invocado 
*.TORNADA 

.-Pues te vene…ra abogado, 

Nuestro ardiente amor y ruego 

Prodigio de… gracia Diego, 

Asístenos invocado. 

 

 

 

 


