GOIGS SEGARRENCS DEDICATS A SANT MAGÍ (111)
Josep M. Llobet i Portella
En anys anteriors, hem reprodui't dues de les cinc composicions en forma
de goigs dedicades a Sant Magí que es troben en un llibre escrit durant la
primera meitat del segle XVIII pel prevere Bemat Vaquer, que era rector
de Vilagrasseta.
Oferim, aquest any, la tercera d'aquestes composicions. És una
pe~a en castella titulada Devoción a san Magín i constituida per trenta
estrofes. Si agafem la primera lletra de cada una d' aquestes estrofes
formarem la frase "A san Magín, mártyr ínclito glorioso". Es tracta, dones,
d'una composició acrostica.
Devoción a san Magín
Alábente los ángeles,
cherubines y seraphines,
y te honoran archángeles,
dentro de su choro vives.

No temistes los mandatos
de fieros emperadores
que contra ti hizo hartos
ni tampoco sus rigores.

Gloria sois de christianos,
pues todo este principado,
con la vida y milagros,
lo tenéis tan il·lustrado.

Sciencia tuvistes harta,
sabiendo leyes de amar,
a la gente idolatra,
fervoroso en predicar.

Mano santa sois de Dios,
por ella nos auxilia,
que si pedimos por vos,
toda gracia nos imbía.

Jordán río eres quien riega
con tu gracia y a las almas,
Jesús nunca te niega
el agua por nuestras plantas.

A la alta Brufaganya,
junto a Santa Coloma,
tu salistes en campanya
de una cueva horroroza.

Árbol eres tan frondoso
que, debaxo tus ramas,
nos amparáis piadoso,
descansan cuerpos y almas.

Nilo eres y caudaloso
en gracia tan abundante,
que tu riegas milagroso
el cora~ón más distante.
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Mar eres de tanta gracia
qua[ tienes del redentor;
pedimos con confianr;a
nos la consiga tu amor.

No permite Jesuchristo,
Libro sois y todo escrito
aunque tu cuerpo ocultado
por dentro y de fuera
donde la antigüedad le a visto, lo mucho avéis padecido
dexe de ser venerado.
defendiendo la ley nuestra.

A quien os haze novena
tiene presto su remedio,
vese libre de su pena,
se lo merecéis del cielo.

Capitán muy valeroso,
animando christianos,
disteis la vida animoso
degollado de inhumanos.

Oliva sois espaciosa
en campos de la comarca,
a toda gente atxacosa
bien tu favor la ampara.

Radiante eres estrella
en el mundo tempestuoso,
a quien sigue tu luz bella
le guías bien amo rozo.

Lirio blanco y colorado
por tu martirio y pureza,
y te ves oy coronado,
que la concervaste entera.

Roza sois y con razón
de tan suave fragancia
que anega y el corm;ón,
de consuelos, la abundancia.

Terebintho eres glorioso
que, de tu piedad, las ramas,
con favores piadoso,
estendes assia las almas.

Incorrupción de tu cuerpo
bien por cierta la tenemos,
hízote Dios gracia d·esto
aunque esta no la vemos.

1 si la muger encinta
peligra a vez en su parto,
el dolor se le mitiga
tu favor bien implorado.

Ya tu fuente es piscina
de Betzaidafigurada,
a todo mal remedia,
sólo bebida o gustada.

Tan felices son y dichosos
los que guarda tu reliquia,
padres son y dominicos,
que te alaban noche y día.

¡O! Quan grande es nuestra dicha
en teneros por patrón,
se espera gracia cumplida
por vuestra intercessión.

Raro eres en milagros
para uno y otro sexo,
lo publican los retablos
de tu iglesia y convento.

¡O! Quando será aquel día
veremos tu alma y cuerpo,
que consuelo y alegría
con tan divino luzero.

Sois espejo en que se miran
los christianos fervorosos,
si tus virtudes imitan
por cierto serán dichosos.

Jesús, tu esposo amado,
junto la virgen María,
por rey os han coronado,
dándoos gloria cumplida.

Gozáis ya victorioso
los frutos de vuestra vida
y por Jesús animoso
fue tu sangre ya vertida.

¡O santo mío, glorioso,
ínclito martir Magín!
Socorrednos, piadoso,
con gracia en nuestro fin.
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