
 

 

 
San Vicente, 8 de agosto de 1994 

 
 
 
 
 
. 

 Rvda. Hna. Superiora con mucho respeto a Usted, de una manera formal mi 

sencillo aporte para la MEMORIA DE NUESTRO PADRE FUNDADOR espero con 

ello colaborar en algo.  El se merece mas y espero que Dios me siga iluminando y 

poder ayudar en lo futuro. 

 

 

 

 

      

      Hna. Mercedes Idalia Castro 

      Hija del Divino Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACROSTICO A NUESTRO PADRE FUNDADOR 
 
 
Padre incomparable de nuestra asociación. 
Anhelo constante de santificación. 
Deseo ferviente, sed de oración. 
Rezando siempre el Santo Rosario. 
Estabas cada día llevando tu calvario. 
 
Fue tu caminar en Dios siempre sincero. 
Uniste tu vida al Señor en amor. 
Nada impidió tu sincero predicar. 
Dabas a cada quien  la palabra necesaria. 
Amabas tanto el recto EVANGELIO. 
Dando para ello hasta el último esfuerzo. 
Olvida al que te ofende “hay que perdonar”. 
Razones muy sabias para hacia Cristo caminar. 
 
Memoria de usted, será perdurable. 
Ostentaste con gran humildad la mitra de Obispo. 
Nunca te vi encumbrado en autoridad. 
Serio en el semblante, pero te trato amable. 
 
Pedías con frecuencia la sincera humildad. 
Edificó siempre tu esfuerzo diario por la Eucaristía. 
Diciendo y haciendo la virtud realidad. 
Recurrías siempre al eterno manantial. 
Oscuridad en tu vida no la hubo por alimento tan celestial. 
 
Amar fue toda tu vida. 
Rezar era tu delicia. 
Nunca la tristeza de una acción no hecha. 
Obstruías el cansancio, luchando en la brecha. 
Luchar siempre fue tu insignia. 
Dar lo mejor para Sacerdotes y hermanos. 
Olvidando tus dolencias, fuiste tan humano. 
 
Apacentaste con amor el rebaño. 
¡ Padre en tus manos deposito mi espíritu !. 
Al final de tu vida pronunciaste. 
Retirado y en la enfermedad. 
¡ Cómo no recordarte !. 
 Intenso tu amor a la comunidad. 
¡ Oh que maravilla ! entregar así el espíritu. 
Y entonces decimos, todo en él, era amor. 
 
Quien desea sufrir en silencio. 
 Una su vida, a este ejemplar hombre. 
Intentando vivir con plenitud. 
Necesarias virtudes para un camino de bondad. 
Tengo presente tu figura en aquella silla. 
Ansiando caminar para hacer fructificar. 



No las glorias del mundo, sino almas para el Señor. 
Inmersas en sus obligaciones, con vista hacia el cielo. 
Lo único que lamentabas era nuestro poco celo. 
Lo cierto es que querías vernos, gozosas en la virtud. 
Amando sin fronteras, camino de la eternidad.  
 

“EL HIJO Y LA MADRE” 
(En memoria de nuestro Padre Fundador) 

 
El día que vino al mundo nuestro fundador. 
La Madre del cielo le sonrío con amor. 
Y para su obra ella lo tomó; 
creciendo y rezando ella lo formó. 
En la adolescencia ella lo pidió, 
para que fuera junto a su hijo otro Salvador, 
lo hizo crecer, 
le enseño a sufrir, 
pero ante todo, 
le enseño a amar. 
Amar la virtud, 
amar la verdad, 
ser ante todo, 
pregonero de la rectitud. 
A su lado la Madre celestial, 
siempre quiso ir, 
a tal grado yo puedo expresar; 
la Virgen Santísima fue su inspiración 
y por ello fundó nuestra congregación. 
El no quería enormes esfuerzos, 
sino la sencillez de la humildad. 
Nos enseño a amar, 
pero no con elevación, 
sino con un rosario en la mano, 
Arma del hombre para su salvación. 
En un constante celo por la congregación 
Nos legó en herencia, 
a ti  Madre, en sencilla devoción. 
 
El tiempo paso, la edad avanzo 
Y un día en silla de ruedas te crucificó. 
Máxima expresión de amor, 
fue verte elevado en la sima del dolor. 
Y entonces la madre celestial te dijo: 
“ven a mi lado hijo predilecto, 
haz combatido bien tu combate, 
ven a recibir el premio merecido”. 
Y un día... en su nacimiento, 
quiso ella estar presente para verte recibir 
El premio merecido”hijo predilecto”. 
Ella la Madre Santísima quiso compartir, 
pues tan grande esa amistad, 
celebrada con inmensa alegría en la eternidad. 



Es el recuerdo que viene a mi corazón 
Hoy día de la Madre en su Inmaculada Concepción. 
Y no olvido que la Madre Santísima: 
lo hizo crecer, 
le enseño a sufrir, 
pero ante todo, le enseño a amar, 
amar la virtud, 
amar la verdad, 
lo nombro pregonero de la rectitud. 
 

 
Y EL VIVIO EDUCANDO... 

 
¿ Quién Será ?... 
El hombre fuerte del Evangelio. 
El hombre capaz de morir por una congregación. 
El hombre de fe inquebrantable. 
El hombre capaz de amar tanto a los sacerdotes. 
El hombre capaz de educar, a pesar de... 
Una diabetes impertinente, 
una hipertensión. 
a pesar del dolor, 
Hasta con eso era educador. 
¿Quién pues será ?  Es el Padre fundador. 
La moral en sus labios y actitudes, 
la religión brindaba en amor a la virtud, 
como clérigo educador, 
como Sacerdote educador, 
Obispo educador. 
Con el método de Don Bosco, 
recorrió los caminos de la educación. 
Siendo la asistencia su gran preocupación; 
y así se cruzaba de aula en aula, 
Velando por la verdadera oración. 
Nuestro Padre fundador educó... 
Desde la catedral a la población, 
desde el aula a millares de jóvenes, 
en la capilla a su congregación, 
en una silla de ruedas a gente de varias edades, 
que con alma sencilla buscaba sus consejos. 
Aquel grandioso hombre educador, 
lo ejercía en los corredores, 
quería igual se hiciera en los comedores, 
como sacerdote con grandes ventajas, 
poseía en sus manos los Sacramentos, 
el mayor de ellos la Eucaristía, 
era el secreto de sena alegría. 
Es importante resaltar, 
que su propósito era amar, 
y lo lograba a  través de la educación, 
amar a María, 
amar la Eucaristía 



amar la Virtud 
fue para él, educar en plenitud. 
A las religiosas les dio una herencia 
“edúquense en la Unidad, 
y edúquense en la humildad, 
solamente así se prepara la eternidad”. 
María Santísima fue para él, su educación, 
y ello quiso transmitirlo a nuestra congregación. 
Nos a legado el apostolado de la alegría 
Utilizando el amor a María. 
Nos ha legado para educarnos, la Unidad; 
para ello viviremos, la humildad, 
en una sentida y vivida caridad; 
pues nuestra educación y la del Padre Fundador, 
están enraizados sobre y ante todo el amor. 
 

“EL ADIOS ANTE TU TUMBA” 
 
 

Quiero plasmar un adiós sin precedente, 
quiero Padre fundador, 
aunque me embarga el dolor, 
y en mi garganta un nudo de llanto, 
quiero darte el último adiós, 
contemplando tu rostro, 
en el fondo de esa tumba; 
que desde ya es el lugar de tu descanso. 
Quiero decirte que el dolor de la partida, 
mi vida entera deja conmovida, 
desde hoy en adelante, 
ya no abra alguien que me bendiga, 
al salir de este colegio para mi comunidad; 
duele Padre, siento que deje en la orfandad; 
pero tu siempre mi dijiste 
Adelante hija mía, 
para cosas mayores has nacido; 
pero el dolor me ha vencido, 
ante esta tumba y llanto brota; 
pero sé, que a Usted no le gustan 
Los sentimentalismos baratos; 
por eso solamente me digo, 
adiós querido Amigo; 
Gracias por su noble amistad 
te vas a la mansión preferida, 
donde te llama el Señor, 
desde allí, Padre, por favor, 
bendígame, yo siempre le recordaré con Amor. 
 
 
 

 
 



“UN DIA EN LA VIDA DE NUESTRO PADRE FUNDADOR MONSEÑOR APARICIO” 
 
 

En la capilla del noviciado,  
dos velas se acaban de encender, 
dentro de un momento Cristo va a descender, 
se oyen unos pasos, es el obispo 
Que con amor y puntualidad 
Viene la Santa Misa a celebrar, lleno de piedad 
Ofrece diariamente al Señor, 
el supremo sacrificio de amor, 
es de admirar su gran veneración, 
para el momento cumbre de la Eucaristía, 
su seriedad contrasta con la alegría; 
sale silencioso.. 
Arranca el automóvil, se va al colegio, 
allí lo esperan hermanas y alumnas, 
el mismo proceso, dos velas se encienden 
Al igual que el corazón amante del obispo. 
Se inicia la Eucaristía,  
su porte, su piedad; 
invitan a un amor de veneración  
Consagrándose Cristo en sublime inmolación. 
Termina la misa vienen las labores, 
el obispo desayuna  
Y antes del tiempo previsto, 
allí esta parado frente a las alumnas, 
no dejando en soledad a ninguna, 
bromea y espera  
Se inician las clases. 
El no es administrador, 
él es nada mas educador; 
el aula se encamina, 
empieza la clase no importa cual, 
Psicología, filosofía, moral 
Cualquiera con tal de darle el ingrediente celestial. 
Terminadas sus horas, nueva mente al auto, 
va a San Vicente a la casa Episcopal, 
estará con diversas visitas; 
el agricultor que se queja de malos tratos  
El sacerdote que se esta descarriando  
La autoridad que reclama 
Un ministro llama con urgencia  
Un militar que desea confesarse  
Y él a todos quiere atenderles 
Él es presidente de la conferencia de obispos  
Los cuales por momentos  lo abandonan por ideologías  
Y él con gran gallardía, a unos les dice: 
Lo que pude sucederles, sin a Dios no sirven. 

 
 
 



 
 
 

“LA NATURALEZA SE CONMOVIO” 

 
 
De mi pensamiento quiero brindar, 
todo el cariño que me mereces Padre Fundador; 
aunque ello me cause dolor, 
este dolor verdaderamente es comprensible, 
hoy quiero recordar, 
los días de tus funerales, 
al salir de la casa, allá en el noviciado, 
salía el carro fúnebre y unos gallo cantaron 
Entrabas al colegio, entre las tristezas del caso, 
allí permaneciste dos días en capilla ardiente, 
cuando llego el momento, 
de salir del colegio; ... 
Algunas hermanas llevaban tu ataúd, 
y nuevamente, aquello gallos cantaron. 
Era la naturaleza pendiente, 
del viaje mi querido Padre, sin retorno. 
Al ir entrando a la ciudad de San Vicente 
Nuevamente los gallos yo diría...lloraron, 
lloraron tu partida, 
lloraron tu descenso... 
Y en que silencio imperturbable... 
Te rindieron un canto respetuoso... ¡Oh Padre! 
Si, era el viaje para no regresar, 
aquel que daba la pauta a mí, religiosa, 
de cómo debe vivirse esta vida, 
para después gozar. 
Querido Padre Fundador 
Al escribirte estas líneas, 
tengo que presentir, una Navidad sin ti; 
sí... ; en estos días de diciembre,  
eres el alma de la congregación, 
aunque ya enfermo, 
pregonabas con dulce asentó, 
el Misterio de Belén; 
misterio de sencillez y humildad 
Misterio de la más alta caridad, 
vivida en calidad, 
Con el sabor de la Navidad. 
Si, a la media noche, posiblemente llorare, 
pues ya no te veré, en esta Navidad, 
allí en el altar del Señor, 
presidiendo con acentuada emoción, 
la Eucaristía, en el aniversario de la congregación 
Recibiendo después, con cariño de Padre,  
a cada hermana, en un abraso de felices pascuas de Navidad. 



 
 
 

“ANTE TI PADRE” 
 
 
 

El amanecer es siempre buen preludio, 
el que algo en el universo ha cambiado, 
 y en esta mañana adormecida, 
quiero dejar aquí plasmada, 
lo que será de hoy en adelante, 
el homenaje “PADRE”, para usted merecido, 
quiero decirle que el día de su entierro, 
usted bien lo sabe, ante el sepulcro prometí, 
JAMAS DEJAR LA CONGREGACION, 
Y CUMPLIR SIEMPRE MI CONSTITUCION. 
Usted desde el cielo ha visto, 
como el demonio me ha zarandeado, 
y hasta las fechas a duras penas he soportado. 
Su profecía se a cumplido, 
pero no tema PADRE, 
siempre recordare nuestra ultima conversación 
Aquellas dos situaciones 
Que a usted le preocupaban: 
“Mis arrebatos ante mis problemas 
y el no pensar con la cabeza sino con el corazón 
yo le digo una ves mas, usted tiene razón. 
Pero hoy ultimo día de retiro, 
le prometo luchar, 
y también aceptar, 
lo que la providencia quiere, 
pídale al Señor, que me ayude a perdonar, 
y le prometo consumir mis fuerzas 
Para bien y salvación de las almas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

“Y SE FUE MI AMIGO” 
 
 

Te marchaste Monseñor querido, 
te has ido a la mansión preferida, 
dejaste mi alma  muy sufrida; 
pero puedo expresarte Padre Fundador, 
te fuiste en la paz del Señor 
Cerastes los ojos inmensos de amor, 
¡ que paz había en tu rostro ! 
¡ Cómo sufrí viéndote cadáver ! 
mi vida, mi ser, se desplomaba, 
en la paz de tu vida Padre Fundador 
abriste tus ojos a la eternidad 
tu vida toda fue entrega y generosidad 
¡ cuantas beses te vi padecer, 
pero nunca te escuche renegar ! 
 tus problemas los sepultabas en el mar, 
 pero en el mar de tu gran corazón. 
Desde la mansión del cielo 
Contemplastes con dulce gozo, 
el respeto y el tributo, 
 que te rindió El Salvador. 
En la cumbre de la mansión eterna 
Ahora si, recibiste recompensa, 
en la paz del Señor 
Ahora disfrutas del eterno amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

“SU POBRESA (MONSEÑOR APARICIO)” 
 

Nuestro Padre Fundador, 
fue insigne observador, 
de la pobreza de Cristo El Salvador. 
Su fama de poseer dinero, 
la desmentía con su sotana remendada. 
Su fama de buen gusto, 
le hacia casi llorar, 
cuando veía desperdiciar, 
aunque solamente fuera un pedazo de papel, 
“utensilios botados” “recogedlos decía” 
“eso cuesta dinero” 
“y el dinero es de la providencia” 
no por que fuese avariento 
sencillamente sediento de parecerse 
a aquel, de la cuna de la cruz, 
fue pobre en el nacer y pobre en el morir. 
¡Cuantas veces le vimos caminar! 
Ya cansado de la vida, 
pero observando en cada lugar, 
 si algo estaba mal colocado, 
“la pobreza hay que medirla expresaba, 
no veamos las cosas con indiferencia” Padre Fundador, 
tu viviste la pobreza del Salvador, 
te calaba las venas y te tenías amor, 
los papeles limpios de lado, 
el hierro sobrante de una construcción, 
loas sillas tiradas a los alrededores, 
el casino gotear de un grifo 
la medicina mal utilizada 
y abajes abandonada 
Todos fueron pequeños detalles 
de una pobreza que te elevará a los altares 
y cantaras junto a la Madre de tu devoción 
aquel himno que nunca tendrá finalidad. 
Pues coronaste con tu pobreza, 
y ganaste para tu favor, 
a la Madre de El Salvador, 
y ella en ti, vio cumplida su misión 
y te condujo a la eterna mansión. 
La pobreza que vivió Monseñor 
la llevo con unción y amor 
ya el Dios del amor 
le habrá recompensado tan ardua labor.  

 
 
 
 
 



 
 
 

EN LA PAZ DEL SEÑOR 
 

Tu vida fue una entrega en cada instante. 
Tu vida fue un ejemplo de amor vivido. 
Tu vida esta marcada de ejemplar humildad. 
Tu vida siempre pregono vivir en unidad. 
 
Cuando solamente eras sacerdote  
todo tu ser y tu porte, 
denotaron aquella gran confianza  
en tu madre la VIRGEN AUXILIADORA 
perfectamente sabias, 
que ella seria la guía de tu gran obra; 
primeramente el seminario  
después la asociación religiosa, 
el de una vida como la suya, 
tan humilde y tan grandiosa, 
y quisiste que esta naciera  
bajo el manto de Belén. 
 
Tu vida fue ... oh Padre fundador  
toda imbuida en el amor ... 
siempre vivida como él ultimo instante, 
tu vida fue un momento entre la tierra y el cielo 
que aquel pasar por este suelo de dolor, 
supiste perfumarlo de la fragancia del amor. 
Tu vida fue un signo de la aceptación del dolor, 
cuando ya no tuviste fuerza para luchar, 
no te pusiste a renegar 
humildemente aceptaste ya que no podías caminar, 
y solo se podía ver en tu ser la humilde vivencia 
de aquel pensamiento que versa en un canto 
yo soy de Dios oh dulce pensamiento  
 
En verdad en tu vida hubo una preocupación, 
fue... el trabajar por la salvación  
profundamente convencido, 
del camino elegido, 
se iluminaba su ser al hablar del amor de Dios 
con palabras y pensamientos tan sabios, 
no se cansaba de hablar de salvación 
 
En tu memoria padre y amigo  
escribo para ti con profundo agradecimiento  
y espero propagar con eterna gratitud 
tu amor a la abandonada y pobre juventud. 
 
Tu vida Padre, ejemplo de perseverancia, 
a pesar de tanta inconveniencia 



nunca soltaste de la barca el timonel  
sabías de quien te habías fiado  
y tu recompensa era Él 
y te esperaba en la mansión eterna.  

  
 

 
“SU CANTO ( A MONSEÑOR APARICIO)” 

 
 

Monseñor sus hijas le cantamos, 
con recuerdo y generación, 
al contemplar todo lo que hizo, en beneficio 
de nuestra congregación. 
María Auxiliadora es la inspiradora, 
de esta congregación, 
tomo su mano Padre, 
 para que dirigiera, 
a esta su porción y nosotros en su memoria, 
queremos imitarlo en esta devoción. 
Gracias a usted somos educadoras, 
de una niñez y juventud pobre y abandonada 
pero no queremos se pierda  su sacrificio  
de nobleza al educar 
en la fe y en la ciencia 
formando rectas conciencias 
para darle a Dios y ala patria 
juventudes constructoras de santidad 
-Monseñor sus hijas le cantamos 
con respeto y veneración 
al contemplar todo lo que hizo en beneficio 
de nuestra congregación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
“HOY VUELVO A RECORDAR...” 

 
 
 

Hoy vuelvo a recordarte 
sentado en una silla de ruedas 
Rosario en tus manos, 
mirada  penetrante, 
esperando dar cuentas, 
con tus manos llenas. 
¡Llenas de obras buenas! 
¡Llenas de bendiciones! 
¿Cuántas beses las alzaste para bendecirme?. 
 
Hoy vuelvo a recordarte 
Rosario en tus manos, 
invocando a tu dulce Madre, 
aquella que siempre te cuidó 
   de la cuna a la tumba. 
 
Hoy en tu santuario, 
tu duermes tranquilo. 
La Madre querida, 
Vigila tu sueño. 
 
Hoy vuelvo a recordarte. 
Padre querido y respetado. 
Ya tu me cuidas desde la eternidad, 
grandes himnos mereces querido Padre, 
que pregonen tu gran afinidad, 
desde la cuna a la tumba 
con la Madre Santísima 
allá donde solamente brilla la caridad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
“ALLA EN LA ETERNIDAD” 

 
 

Allá donde has encontrado eternidad 
allá donde gozas de felicidad 
en la presencia del Padre 
en la presencia de la Madre. 
 
Te imagino cantando 
dulces himnos en torno a María 
pues un día ella te llevó 
y seguro que en el cielo te guardó. 
 
Desde allá donde me escuchas 
no te olvides de tu porción en la tierra creada 
por cierto con tanto sacrificio fundada. 
 
Concédeme que un día junto a ti 
cante “yo soy de Dios, oh dulce pensamiento” 
aquel canto que en la capilla sugerías 
y que elevaba a Dios todos tus alientos. 
 
Padre Fundador tan recordado 
 que brille el espíritu que dejaste plasmado 
En unas constituciones 
En unas sabias instrucciones. 
 
Desde el cielo junto a María 
encaminan mi vida hacia Dios; 
y que cante al igual que tu... 
“yo soy de Dios, o dulce pensamiento”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACRÓSTICO (A MONSEÑOR APARICIO) 
 
 

Paciente fuiste en la silla del dolor. 
Amor le tuviste a ese calvario salvador. 
Daba la impresión de una profunda entrega. 
Rezando siempre a tu sublime Madre Auxiliadora. 
Eras la imagen de una santidad inspiradora. 
Fuiste sincero y leal con Dios de la cuna a la tumba. 
Uniendo trabajo y oración. 
Nada impidió construir tu santificación. 
Dar paternidad en el Señor era tu mayor satisfacción. 
Amor a María tan lleno de tanta unción. 
Dio a tu vida al camino de la eternidad. 
Orar y orar, te sirvió para vivir la caridad. 
Rosario en tus manos y corazón, inspiro devoción. 
 
Mostraste a todos la humildad. 
Orando por esta comunidad. 
No escatimando sacrificios para construir unidad. 
Solías pedir perdón a toda esta hermandad. 
 
Padre gracias por empeñarte en la santidad. 
Eres entre nosotras valuarte de caridad , 
Diste tu ser en humildad, 
Regalo el suyo Padre Fundador 
Orando siempre por las Hijas del Divino Salvador. 
 
Amando y rezando siempre en silencio , 
Reuniste este pequeño rebaño para el señor 
Nunca defraudaste a tu Dios en la entrega. 
¡Oh si! ¡ Tu vida fue un instante ! 
lento el sufrir tu camino 
dentro de un mundo que te causo dolor. 
Oraste padre fundador porque triunfara el amor. 
 
Anhelaste siempre se viviera la virtud. 
Para un día vivir el evangelio en plenitud. 
 Al caminar  tu vida en la claridad 
Rendiste culto a la Santidad 
Inmerso tu ser en la humildad 
Caminaste para Dios en sinceridad 
Intuiste así en tu vida la bondad 
Oh Padre Fundador, recibe mi eterna gratitud,  

 
 
 
 
 
 



 
 

“PARA TI PADRE FUNDADOR” 

Plantaste en los corazones la palabra de Dios. 
Entregaste para ello cansancio a sus fatigas 
Distes lo mejor de tus años 
Reino de Dios, extendisteis en tus palabras  
Orgullo de ser predicador de  sanos pensamientos 
 
Arrancabas con tus palabras,  las malas angustias 
Rivalidades por el reino, tuviste en tus manos 
Nunca desfalleciste,  antes la opiniones de los demás 
Olvídate a aquellos que te llenaron de agravio  
Libre en tu ser, como la libertad de los hijos de Dios. 
Donde ponías tus manos sanaban las llagas  
Olvidando y perdonando los crueles, malos entendidos   
 
Al caminar tanto de sacerdote como obispo  
Pusiste siempre tu mente  en Jesucristo  
Al encontrar un tropiezo en tu camino 
Rendistas adoración a Dios de tus pensamientos  
Inclinaste ante la enfermedad  tus sentimientos 
Caminaste en la cuna a la tumba con entusiasmo 
Inmersa tu vida en Dios y en la Madre Auxiliadora  
¡Oh  si¡ fue ella tu fiel inspiradora  
 
 
Y de la cuna a la tumba siempre el evangelio pediste 
Quisiste para ti una vida  austera  
Unida a Dios en el sitio, cualquiera  
Inmenso tus deseos de dar tu vida entera,  no con vanas o torpes actuaciones. 
Totalmente, enteramente, con la vista puesta en la eternidad   
Amante de Dios y a los hermanos  con sinceridad  
Nunca quisiste  se entorpeciera la verdad  
Intenso tu deseo de que se viviese en unidad  
Lamentaba  que no se apreciaba  la humildad 
Lamentaba vidas llenas de  ineficaz comodidad  
 
  
Al caminar  pregonaste con ahínco la caridad. 
Fundaste una congregación 
Un cielo para ella querías, en oración. 
No escatimaste nada con la ilusión 
De aquí se mirara siempre la salvación 
Mar por la eterna coronación. 
Dar a los demás ejemplo de caridad 
Olvidando de si, en una fraterna hermandad. 
Reinando en cada comunidad la unidad. 
 
Hiciste todo por su constitución. 
Integraste tu red a la sagrada congregación. 
Jesucristo te concedió la máxima gracia. 



Al permitir pertenecer y ser de derecho pontificio. 
Saliste de este mundo llenándolo de beneficio. 
 
Dejaste un sagrado legado, 
En un libro memorable y sagrado. 
Levantaste en el noviciado un templo inmemorable. 
 
Diste lo mejor de ti a las venideras generaciones. 
Integraste un saludo en las constituciones. 
Visualizaste los mínimos detalles 
Insististe en un mutuo trato amable. 
Nobleza la tuya padre fundador 
Oh que amor a las Hijas del Divino Salvador. 
 
Saliste pues de este mundo, en un mundo de oración. 
Asistido por hermanas, sacerdotes y obispos. 
Levantada tu mano, nos dejaste tu bendición. 
Viniste y te fuiste de este mundo, en un clima de oración. 
Amor fue tu consigna tan cristiana. 
Dándonos nos dijiste que bueno era vivirlo. 
Orando nos enseñaste. Costumbre tan sana. 
Resonar de agradecimiento, es por ti, eterna recordación. 



  

MEMORIA 

 

Maestro insigne de nuestra congregación  
Enviado del señor  para su fundación 
Memorable ejemplo de meditación 
Obediencia a toda prueba  tu accionar  
Religioso,  ejemplo vivo del verbo amar   
Intimidad con el señor te caracterizo 
Abnegada en la vida te invadió 
Actividades imbuidas de caridad  
Laudable es toda tu accionar 
  
Poderoso oh padre tu predicar  
Austeridad fue la calidad de tu ser  
Deseo constante entre los santos  desfilar  
Realidad de tu vida fue amor a Cristo tributar  
Engrandecer el reino de Dios en todo el universo 
 
Fraternidad vivida con los humanos  
Unidad con el evangelio   y la humanidad  
Necesidad fue para ti, brindar la sublime caridad 
Dignidad para las hermanas tu solidaridad  
A traer a tus hermanas para la oración 
Donaste con tu presencia y abnegación  
Obediencia a la virtud fue tu eterna inquietud  
Rebosaste en deseo de que la congregación  viviera en unidad 
  
Humilde quisiste a la congregación  
Intensidad en la vida de oración 
Jardinero y pastor del evangelio  
Autentico fuiste  en tu oración 
Sacrificado en tu vida  fue insigne donación 
 
Dando y rezando tu humilde forma de amar  
Inagotable con el sacrificio tu identidad  
Vocación hacia santidad  
Imitación de Cristo de evangelizar  
Notable tu virtud ocasión toda tu vida para iluminar  
 
Sublime fuiste en la enfermedad  
Al caer en tu silla de ruedas 
Lealtad al Mesías fue tu visibilidad  
Vislumbrar  debe ser las “Hijas del Divino Salvador” 
 
Dando a todos el mensaje de tu misión 
Orando y viviendo nuestra consagración  
Rebosar nuestra entrega  con sublime  unión  
 



EXPRESAR IMPOSIBLE 

 

En la tierra  ya no tenemos,   
Gran dolor con tu partida  
Mas el saber tu gozo 
 
Mi dolor se convierte en canción  
Y el lugar de llorarte en la tumba  
Te ofrece fidelidad 
  
Una vida se dio para siempre  
Hermoso ejemplo de virtud y santidad  
Lo viviste en al caridad  
 
Te vimos caminar lentamente  
Un rosario portando en la mano  
Y la madre no quiso dejarte  
Te llevo junto a tu hijo  a gozar 

 
Expresar imposible sería  
Demostrar todo lo que fue toda vida  
En estos pobres renglones  nada mas te ofrecemos con gozo  
Un voto de fidelidad  



EN LA PAZ DEL AMOR  

 

Merecido tributo a la personalidad   
Imposible será demostrarlo  
Viviste de camino hacia el cielo 
Imbuirte en Dios tu mayor consuelo 
De verdad, amar fue tu única verdad 
Amar es el sacrificio de una cruel enfermedad  
 
Eres el recuerdo de la presencia  
Solamente de una vida de “Cristo” Cristo dulce experiencia  
  
Ungido de Dios y su evangelio  
Nunca viviste mirando al suelo 
 
Integrado su ser totalmente a Jesucristo  
Ni viviste ni quisiste la comunidad  
Solamente gustabais la sinceridad. 
Total vivida en Dios y su amistad 
Al recordar  envidio con lealtad  
Negación de ti mismos  
Vivida con normalidad  
Talentoso y tendencia hacia la santidad  
Estuvo tu ser, imbuido de sobrenaturalidad  
Unido al vicario de Cristo 
Nunca desapercibiste su autoridad  
Amando con todo su potestad 
Hoy podemos decir  “Tu vida fue instante”  
Osado y empeñado por la eternidad  
Resiste con gallardía la enfermedad 
Anhelo la hora suprema de la eternidad 
Quisiste y recomendaste la sagrada eucaristía  
Ultrajes a ellas, tu vida no permitía  
Eras un defensor asiduo y con valentía 
Padre amado, recordado fundador al parque  
Alcanza tu mano y bendice desde el cielo 
Sabiendo de hoy si puedes dar consuelo  
Unidos en mi ser contigo a la patria del amor 
 
Manteniendo el ejemplo vivido del amor 
Iniciando desde hoy,  enteramente una vida mejor  
 
Vislumbrando desde la grandeza del amor 
Infiel jamás fuiste, ni siquiera en el dolor   
Difícil definir tu personalidad 
Al encontrar tantas facetas  
Eternizadas de santidad  
Estuviste siempre de paso siempre en este mundo  
Saliste sin establecer,  al igual que el santo 
Unas manos llenas de caridad nunca derrocharon,  
Señalaron la eternidad  



  
Momentos de santidad tu vida eterna  
¡Oh soy de Dios, oh dulce pensamiento¡ 
Marchó tu corazón puesta la vida en el cielo 
Eternizando de esa manera la vida, ello fue tu consuelo 
No habrá para ti castigo solamente recompensa 
Totalidad de entrega toda una vida  
¡Oh yo soy de Dios oh dulce pensamiento¡ 

 
Y no hay mas gozo que vivir cada momento  
Olvidado del mundo,  eternizado en Dios  
Solamente esperabas el cambio de vida  
Olvidando lo que dejabas a tras y caminando hacia arriba  
Yo se que tu solamente  a Dios pretendías  
De el recibirla en enorme recompensa  
El fue su vida, ese era su premio  
De su bondad haya en la eternidad  
Inmensidad de ángeles les habrán celebrado 
¡Oh que vida tan vivida para el cielo  
salió de  aquí,  hacia lo eterno. 



Y NO TE OLVIDO 

 

Yo te vi contento en la obediencia olvidando tus propios criterios. 
Sacudiste en ti todo prejuicio  
obtuviste siempre todos tus propósitos  
Ya iluminado te lanzabas al  apostolado. 
  
Derrochando amor viviste el evangelio  
Eres el ejemplo de paciencia adquirida 
 
Diste el golpe al suelo contra el orgullo levantaste a Dios.  
Inmensidad tu vida,  amando a tus religiosas  
¡Oh que  bondad  de Padre tan grandioso! 
Solamente te importan el bien de las almas  
 
¡Oh como vibrabas  ante Jesús niño en el pesebre! 
hiciste   de ello una vida y nos la légate 
 
Derrama hoy desde el cielo tus bendiciones 
Une por favor  las almas de tus religiosas 
Lanza  a su corazón una gota de santidad  
Colma de fe todas sus actitudes 
Enciende en ellas un cántico de virtudes 
 
Padre amado  fundador  
Eres el paladín de obediencia  a toda prueba 
Nivel de amor fue el culmen en el dolor 
Sabiduría la tuya aceptando ser crucificado 
Amando estar paralítico   de dolor colmado 
Mantuviste  tu ser, en síntoma de eternidad  
Intento hoy inmortalizar tu santidad  
  
Eres el recuerdo vivo en toda navidad  
Navidad  celestial vivida  en caridad 
Tu jamás  quisiste  navidades sin amor 
Oportunidad para amar es toda  navidad. 



 

MAS ALLA DE LAS ESTRELLAS 

 

Hay muchos días entre mi admiración y  su partida. 
Seria bueno  regresara de repente 
Con su predicación extraordinaria  
Y con todo lo que sabes de la eternidad 
Para que  será tal portento? 
Y que  musitara a mi oído angustiado 
A caso no te  recuerdas lo que te enseñé 
Pero la ley de la vida te llevó 
Y nada que pudo pronunciar  
Para tu nombre ensalzar 
Te agradezco padre fundador  
Por enseñarme   en mi vida la oración  
Por enseñarme  a ser contemplativa en la acción 
Detrás de una profundas  lágrimas 
Te digo y te repito Padre Fundador; 
Ayúdame a vivir en lo sagrado 
Nadie podrá repetir lo que tú hiciste 
Ni podrá deshacer lo que tu hicisteis 
Ya vives de la eternidad, 
Entra en mi y llena esa soledad , 
que a veces me acompaña  en medio de la humanidad  
no permitas que llore de orfandad  
mas ayúdame  a entender  la verdad  
Tu que has  traspasado las estrellas 
Dime, por favor la belleza que han en ellas  
Y mándame  a través de las estrellas  
Dime, por favor, la belleza  que hay en ellas  
El consuelo, y no derramarte  solo lágrimas  
Tú que vives  para siempre 
Haz que imite  tu mente inteligente 
Allá en la inmensidad  
Busco tus palabras 
Con sabor a frescor de eternidad  
Quisiera encontrarte viendo al luna fría  
Mas tu no puedes estar  en triste melodía  
Estas  en el lugar de la eterna lozanía  
Allá en la inmensidad  
Busco tus palabras 
Con sabor a frescor de eternidad 
  



SU VOCACIÓN  

 

Sendero  de Dios  tu vida desde la cuna a la tumba 
Unión con Dios predicada y vivida con verdadera unción 
 
Voluntad   férrea  en la obra de tu santificación   
Oración conveniente  llevaba con amor y dedicación 
Cada misa una entrega en la recibes   lenidad  
Al vivir excelente  fe tu bondad  
Cada día tu rosario  un ejemplo de santidad  
Indicaste en todo  el deseo de vivir la virtud  
Oración tan honda, tan de plenitud  
Nacida del corazón  y camino a la eternidad  
 
Padeciendo y sufriendo con sublime entrega  
Amando y caminando  con sublime entrega  
Diste un noble ejemplo al igual que al crucificado  
Rezando y viviendo el Santo Rosario  
El paladín  fuiste de la madre Santísima en tierna devoción  
 
Fundaste querido padre una congregación  
Unidas al señor quisiste  a tu religiosas  
Nada de cosas  innecesarias para la santidad 
Donando la vida de la juventud  
A la mas pobre y abandonada  servible con plenitud  
 
Nunca se cansó de predicar   
Siempre se le vela rezar, 
Aún  en la silla de ruedas sabía  
Las bellezas del verbo amar 
 
No era el de los diálogos  excepcionales  
Tan solo una oración hecha con devoción 
Tañida solamente de práctica convincente 
  
Muy bien adelante  Hija mía  
Reza, reza,  no te censes de rezar  
Eran parte de sus expresiones  
Mantén integra  la alegría  
 
Con su grande  austeridad  
Practicaba para con los demás la claridad  
El pedía ser exigente  consigo mismo 
Pero tan solo lo hacía  para alcanzar a Jesucristo  
 
Jesucristo su máxima preocupación  
Jesucristo su amor lleno de devoción  
Jesucristo fue el que movió su acción  
Jesucristo su máxima  expresión 
 
La vocación usted la realizó con su oración  



Oración  a la madre celestial “María Auxiliadora” 
Ella, su inspiración 
Los contratiempos y problemas serían la señal 
De que su pacto con Dios  tenía inspiración  celestial  
Tus manos abundaban  de María  
Para ella, tenías  un saludo cada día  
Mas bien tu piedad estaba centrada en María  
Con gratitud señaló  devoción tan sencilla  
 
Diste hasta tu último aliento por esa causa, ejemplar tu lealtad   
oraste  cada día  por esas jóvenes 
Rezaste  siempre por sus inquietudes  
 
Toda tu vida fue para la juventud  
Todo, tu trabajo, oración y virtud  
Hiciste de todo enorme fue tu  salvación  
Con gusto te llamaría padre de la juventud  
Una madre les pusiste   de grande ejemplo  
Y deseaste  que ellas  fueran en su corazón un templo  
De verdad ejemplar fue tu vocación  
Ejemplar   conservaste  la misma  con tu oración  
En una bien merecida  celebración  
 

SU PIEDAD (A MONSEÑOR) 

 

Se le veía solo  y de repente,  siempre con un rosario  
Desgranándolo al igual que se deshoja una rosa 
Con grande devoción  con un amor inmenso 
Con la mano en el timón,  desgranaba tan sencilla oración 
 
Al pasar cada día,  era inmensa  su alegría  
Al celebrar la sagrada Eucarística  
No pasaba un solo día  sin vivir en sintonía  
Con el Dios de su elección  
 
Al entrar en la capilla 
Sentado en la última banca  
Contemplaste con unión a Jesús Eucarística  
Brindaba  sus interpretaciones de la palabra de Dios  
Y al hacerlo también lo embargaba 
La sublimidad y eternos  sentimientos  
 
Camino de santidad con María  
Camino de caridad con María  
Ella fue la única  guía  
De que la  congregación subsistiría  
Padre en todos tus  pasos anduvo Maria  
Desde la cuna a la tumba  estuvo María  
Ella fue símbolo de  deidad sencilla 

 



EL HIJO Y LA MADRE 

 

Un veintinueve de abril, al mundo vino 
Un niño con especial destino 
Su madre fue fiel cristiana  
Le consagro  a la Virgen María  
Ella desde el cielo con cariño lo vio  
Y desde entonces  le amo 
Y lo predestino para una misión especial  
De carácter  tan solo espiritual  
Los días pasaron  y lo bautizaron 
Pedro Arnoldo de nombre le pusieron 
Recordando al fundador de la Iglesia  
La madre celestial sus pasos seguía  
Y así,  un buen día le llegó  la adolescencia  
Y con ella la decisión de dedicarse  a Jesucristo  
La madre del cielo  rebaso de alegría  
Y forjo,  su alma al Sacrificio 
Y aprendió a amarlo profundamente  
Hasta el CULME  de ser su máxima preocupación 
Quiso embarcarse  en los caminos de la santificación  
Y así,  en un  ir y venir de su vocación 
Hizo ante Dios su profesión religiosa 
Y la Virgen sonrió  silenciosa  
Lo miró con un mirar tierno y amoroso  
Entonces ella le dio la inspiración  
De fundar una congregación  
Le consulto ¿cuál sería la señal? 
La madre le contesto las dificultades  
El hijo no se asustó sabía de quien se había fiado  
La empresa con amor comenzó  
Hubo incomprensiones  
El hijo las tomó como bendiciones  
Y no se perdió  en esas situaciones  
Pues la madre le enseñó  a sufrir  
Le enseño a vivir  
Le enseño a rezar 
Y ante todo le enseño a amar  
La madre reboso  de alegría  
Cuando en aquel  sublime mes de junio  
A su hijo le nombraron OBISPO 
Hoy eres  pastor de Cristo  
Hoy cumplirás  con tu misión 
Hoy fundarás la congregación  
La madre lo bendijo con filial alegría  
Al ver que su hijo con obediencia cumplía  
Y siguió caminando construyendo, predicando y formando  
La obra creció, la madre se complació 
Y un mes de septiembre  
Tu cumpleaños en el cielo quisiste  llevártelo 
Y lo hiciste  en tu fiestas te lo llevaste 
Y en el cielo  lo colocaste 



Celebraste  entonces la fiesta final 
Con sabor divinal 
La madre celestial  
Desbordo el cielo de alegría  
Y así culmino una amistad  
Entre la tierra y la eternidad  
Una amistad  divina vivida en la bondad  
Sazonada  con sublime  caridad  
El hijo nació 
La madre lo vio crecer  
Lo preparó para una misión  
Fundas  una congregación 
Lo educo con la oración 
Y se lo llevó con sublime redención 
 

A MONSEÑOR 

 

Horas de dulces y santa alegría  
Fueron todos tus pasos en esta  vida 
Palabras nobles  de fiel amigo 
 
Endulzaron los instantes  de algún cristiano 
El era  la vida,  vivida en la santidad  
Todo en ti fue maravillosa bondad  
Llevaste  en tu ser la vivencia de la caridad  
Fue hermosos tu caminar cristalino 
 
Corriste en base  San Juan Bosco 
Y quisiste a tu religiosa  salesianas 
Herencia y regalo mariano 
 
Horas de fuerte sintonía con el señor 
Fue toda tu obra llena de amor 
Fundada en tu patria El Salvador  
 



SALESIANO 

 

Sacerdote  fiel,  testigo de su Padre fundador  
Amó con sinceridad  a su congregación  
Le dio  tributo, de fidelidad y gratitud  
Elevó  siempre el aprecio por la virtud  
Sacerdote ejemplar lleno de salesianidad. 
Íntimamente practico el sistema preventivo 
Amó y fue amado por mucha juventud  
Nacido para ser autentico y fiel predicador. 
Ostentó amar solamente a su señor. 
Sabiduría de especial divinidad. 
Ayudaste con esfuerzo dedicado a la juventud. 
Cerca del señor en la oración, viviste plenitud. 
El celebrar misa tu especial lealtad. 
Recibiste la capacidad de la fidelidad. 
Diste y recibiste de Dios felicidad 
Olvidaste tu persona, por dar lenidad. 
Tuviste la valentía de  SER virtud; 
El vivir tu pobreza con exactitud. 
 
Salesiano autentico, viviendo tus constituciones 
Contigo jamás tuviste contemplaciones  
Estricto contigo mismo, con los demás indulgentes 
Fuiste siempre esencialmente obediente 
Te recuerdan con admiración tus generaciones 
Sacerdote fiel, en la vivencia sacramental. 
En verdad tu vida tuvo mucho de divinal. 
 

 

 

 

  



SACERDOTE 

 

Supiste combinar vida y altar. 
Amaste al máximo tu vocación especial. 
Cerca de Jesús se desenvolvió tu celo pastoral. 
Elevaste con tu ejemplo el don de la consagración. 
Razonaste ante Dios cualquier decisión a tomar. 
Donación fue en tu vida el adverbio primordial. 
¡ Oh si toda tu entrega a Dios fue tan especial ! 
Tuviste en tus manos el objeto de tu oración . 
El ser consagrado, para ti fue excelsa veneración. 
Sabias palabras en tu predicación. 
Nunca pactaste con ningún error 
Dijiste la verdad en tosas partes 
Si la dijiste al humilde como al poderoso. 
Eras recibido en salas especiales  
Y ahí les cantabas las verdades, 
Tu ser sacerdote, verdaderamente fue hermoso. 
Con verdadera y gran unción, 
En tus manos temblaba Jesús hecho comunión.,  
Como representante del Señor. 
Dios de ti solo recibió amor 
Pues gritó; cuando se hicieron oídos sordos, 
Busco de sus fieles, los nobles sentimientos  
“Eras de Dios y eres de Dios” ¡Oh dulce pensamiento” 
Tu frase especial preferida; 
Celebraste siempre la sagrada eucaristía. 
Aun ya en aquellos días  
aunque en una silla de ruedas sufrías, 
con aquellas grandes letras, la Plegaria Eucarística” 
 
Lo cierto es fuiste sacerdote, 
En el altar 
En el predicar, 
En el vivir, 
En tu ser ejemplar, 
En la salud, 
En la enfermedad 
Y muchas veces, en la soledad. 
También lo fuiste en los cantones, 
En los mas remotos lugares 
En medio de grandes breñales, 
Allá también fuiste sacerdote  
Fiel testigo de Jesucristo 
Fiel imitador de su sacrificio 
Fiel cumplidor de su consagración. 
En tu ser vibrante de oración. 
 
Sacerdote en medio de tu asociación  
Enseñándoles a ellos la unidad en la oración; 
Dando para ellos de Dios  toda inspiración; 



Les dedicaste tiempo y fiel protección. 
 
Su vida interior, 
Su vida de amor 
Su vida de entrega, 
Fue tu mayor preocupación 
Al final sacerdote hasta el morir 
Con esa forma silenciosa de sufrir. 
En tu ser vibró siempre la oración.  
 

PREDICADOR 

 

Desde el día de tu nacimiento 
Se te vio cierto sentimiento  
Nacido para pregonar a Cristo. 
Lo hiciste bien, ensalzaste a tu sumo bien amado 
Contabas que cuando pequeño, 
para los tiempos de sagrada cuaresma, 
decías a tus padres: “Hoy toca leer pasión”  
desde esas fechas tu amor fue inmenso, 
pues amaste con sublime veneración 
a Cristo en su crucifixión. 
Desde esos tiempos con amor  predicaste, 
Y Jesús fue tu dulce instante. 
Ya ordenado de sacerdote de Jesucristo 
Predicaste con mayor ahínco, 
Que vale la pena por cristo vivir 
Que vale pena por cristo existir 
Vale la pena amar 
Vale la pena una vida sacrificar 
Para una eternidad conquistar. 
 



PERFIL 

 

Presencia jovial entre la juventud 
Estuviste con la mano dura y la sonrisa amable  
Recogiendo y esparciendo la semilla del Evangelio 
Fiel como sacerdote, religioso y obispo fundador 
Intensidad de amor a María madre de la juventud  
Luchaste por la integridad del cristiano católico  
 
Amaste en todo y buscaste siempre la virtud 
Mantuviste en tu vida la sencillez  
Amaste muchísimo a Jesús Eucaristía 
Dado y entregado en cada celebración en el altar 
Orgullo santo tu amor la mas noble sacramento. 
 
Padre en todo, inclusive en el confesionario 
Al cual consideraste como el auxiliar del sagrario  
Diste hasta el ultimo aliento por amor a Jesús Eucaristía  
Rezaste como un hombre verdaderamente necesitado de Dios  
En tu vida de sacerdote  lo máximo y único Jesús con proporción de alegría. 
 
Fiel como sacerdote, Cristiano Religioso, Maestro, Predicador 
Unidad quisiste para este país El Salvador 
Navidad el secreto de tu pobreza 
Demostraste con hechos tu obediencia  
Amaste con abnegación la castidad 
Diste todo para vivir y establecer la bondad 
Orate para que nuestro lema fuera la caridad 
Riqueza de virtudes humanas y cristianas practicaste para tu santidad 
 
Incansable predicador del evangelio 
Luchando por la verdad desde siempre 
Amante de la Madre Celestial 
Con aire austero tu vida llevaste 
 

Sacerdote en altar y en todas partes 
Educador de la fé y de las mentes de estudiantes  
Supiste llevarlos a Dios y que bebieran de todas las fuentes  
Tu noble intención; culminar todos en el cielo. 
 
Ansiaste siempre para todos la patria eternal. 
En el altar fuiste padre e insigne  predicador  
Ejemplo de amor a Cristo Salvador 
Padre pregonador del amor 
 
Maestro de religión, Filosofía y Psicología  
En ello aprovechaste para sembrar la pedagogía  
De un Dios que se basa en el amor 
No hay otra ciencia parta transmitir salvación 
 
En las clases enseñaste la eterna redención  



Que Cristo trae con su crucifixión 
Tu educaste mas que nada en la religión. 
Las ciencias fueron el camino para hablar de salvación 
 
Director espiritual de muchas almas  
Sin alardear las llevaste por grandes alturas  
Las condujiste por un camino de sencillez 
Viendo de llevarlas a un amor sereno. 
 
Vivido a través de los quehaceres diarios  
Nada de gestos extraordinarios 
Sino el camino de oficios sencillos  
Así querías Santos en la piedad de las acciones. 

 

 

 

 

Sábado, 15 de abril de 1995 



PERFILANDO TU PRESENCIA. 

 

Cual vuelo de las águilas fue tu vida 
Toda ella transcurrida  
En una donación plenamente vivida 
A querer alcanzar alturas en una vida por Cristo consumida  
 
Rápido fue tu pasar por este mundo  
Al cual le mostraste en un segundo 
Sus errores doctrinales  
No para juzgarlo en los tribunales  
Sino para corregir incertidumbres 
Que separaban en tu iglesia, las sacras costumbres. 
 
Aspiraste y llegaste a ser religioso ejemplar  
Quisiste también en el sacerdocio ser victima y altar 
Luego cristo te consagro para que otros llevaras 
La unción a sus manos y a las almas bendijeran. 
 
En el colegio de formación 
Inspiraste religión 
Como ciencia sagrada 
Que llevaría al cristiano a una vida entregada 
A la niñez y juventud 
Aquella pobre y abandonada 
Alzaste por esta tu grey amada 
El vuelo enorme de la santidad 
Propuesta en una vida sencilla llena de hermandad  
Cuyo ingrediente principal la caridad 
Te elevara con Santa Temeridad 
A llegar a cada bautizado que fuese de tu porción amada 
Si, tu mayor empeño elevar a todas las almas a la santidad. 
 
Pastor insigne de tu diócesis  
Le alertaste cuando existió el peligro inminente  
Fuiste para sacerdotes y fieles el perfecto puente  
Inspirando por el Espíritu divino, te proporciono adecuada ascesis  
Y no permitiste se alejaran de tu verdadera fuente. 
 
También pastor insigne de la Congregación 
Las formaste en la sencilla y sentida oración 
Se te vio en un constante caminar 
Con un rosario en la mano, queriendo amar 
A aquella que del cielo te daba la señal 
Para conducir a la asociación a la patria celestial. 
 
Quisiste la dignificación del trabajo 
Enseñando a tus hijas a amarlo y practicarlo 
A similitud de la familia Nazareth, nutrida de Belén  
Con un trabajo el hijo de Dios  dignifico la ocupación 
Para dar ejemplo de hombre de bien. 



 
Guía y padre espiritual  
Tenias la inspiración Celestial 
Al enterarte  de un problema decías “Adelante” 
“Dios te espera con un corazón amante” 
basta que lo desees y el sabrá perdonarte 
 
Tuviste el pensamiento de los novísimos 
Para que no viviéramos tan a lo humano 
Sino aspirando a lo divino 
“Nuestra patria es el cielo” pensamientos preferidos  
rezad, rezad sin cansancio. 
Fue  tu recomendación para seguir al camino 
Que Cristo Proporciona a cada cristiano. 
 
Deseando escribir tu perfil  
Padre se me hace difícil escribir 
No encuentro las palabras merecidas 
Son tantos los detalles 
De un servicio a Dios vivido con plenitud 
Basando en todo la amada virtud 
Ingrediente de cualquier accionen bien de la juventud 
Que fue esencial para realizar esa obra genial 
Juventud pobre y mas abandonada 
Son detalles de nuestra porción seleccionada 
 
Desde el momento de tu nacimiento  
Dios ilumino tu pensamiento 
Y María Santísima te dio su aliento. 
Te llamo en la edad mas adecuada  
Te consagro para el bienestar espiritual 
De miles de almas 
Que ansían llegar a la patria Celestial 
Dios te dio las alas de las águilas  
Para lograr tu apostolado 
Y eso a tal grado 
Que desde la cuna a la tumba 
Fuiste Cristiano, Sacerdote, Guía, Educador 
Y te nombro fundador 
De las Hijas del Divino Salvador 
Para realizar un amor renovador 
Basando en la amabilidad 
Vivido en la fineza de la caridad 
Llevando así a los jóvenes a la Santidad 
Por caminos nutridos de generosidad. 
 

 

Sábado, 15 de Abril de 1995 



ACRÓSTICO ORIENTADOR 

 

M ostrando la Religión y moral a las almas 

O bservabas los pasos de la educación 

N unca permitiste el laicismo en la orientación educativa 

S abías hacia donde encaminaba una acción perjuiciosa  

 

P or eso denunciabas  y a toda la gente les hacías observar 

E l malicioso caminar de una Religión equivocada 

D ando  a cada quien lo merecido 

R ezabas y hablabas con los encargados 

O btenias el trato cristiano 

 

A cada ser, fuero religioso, sacerdote o laico 

R ecibías a quien te buscaba. 

N unca se necesitaba para ello audiencia  

O lvido y perdón caracterizaban tu porte religioso  

L ogrando con cada ser al platicar 

D eseos grandes de amar  

O btenias tu real deseo de que Cristo se amara 

 

Y entonces tu alma alegre 

 

Q uería ver el rostro ajeno siempre pendiente 

U nicamente de Jesucristo 

I nvitando en público y privado 

N adie de tu platica, salía desilusionado. 

T otalmente entre tú y otra persona se hablaba de Cristo. 

A mabas también a María Auxiliadora   

N unca podías irte de su presencia sin la palabra alentadora  

I luminado en cada gesto, era tu charla consoladora. 

L amentabas si alguien, venía a buscarte y no te encontraba 

L o mismo si a alguien sin querer disgustabas 

A mar y rezar era una manera excelente de orientar. 

Por inspiración de Hna. Mercedes Idalia Castro. HDS.



MONSEÑOR PEDRO ARNOLDO APARICIO – FUNDACIÓN 

 

FUNDACIÓN. 

 

Comenzó allá en el confesionario la inspiración;  
viendo y oyendo a jóvenes pobres y buenas,  
que decían querer ser Religiosas;  
Aquella religiosa, acabo de darle formación, 
A la idea de la Fundación Religiosa. 
En la Villa de Santo Domingo, una buena señora,  
dono terreno, y un gran día de navidad 
a la par del niño Jesús, nuestro instituto nació. 
Roma con complacencia, la obra vio; 
Paulo VI, carta de animación envió;  
María Auxiliadora no lo dejaba solo, siempre le acompañaba, 
Tenia a las primeras jóvenes a formar, 
Una a una les iba enseñando, 
Maneras de actuar, maneras de amar; 
Maneras de educación, formas de espiritualidad; 
Hablábales de la virtud 
Hablábales de perfección  
Con ayuda del Divino Niño,  
construyo las estructuras del edificio, 
con ayuda de la virgen,  
crecía el edificio espiritual. 
Los años pasaron la grey creció  
Éramos casi cien hermanas,  
cuando se cumplieron las Bodas de Plata 
de votos temporales el instituto, 
empezaba a lanzar el vuelo, 
nuevas fundaciones eran anunciadas  
y él con el ser las ovacionaba. 
El tiempo inexorable  
Seguía corriendo  
Y empezó a presentir  
Que la salud no le iba a resistir. 



 

PRIMER HOMENAJE A NUESTRO PADRE FUNDADOR A CIEN DIAS DE FALLECIDO 

 

La naturaleza a callado, la noche ha caído, 
Mas bajo el cielo de la congregación, 
Hijas del Divino Salvador, 
Acontece un emocionante homenaje, 
Es el homenaje al querido e insigne Fundador. 
 
Ocurre en el clima de ejercicios Espirituales 
A los cien días de su defunción;  
En el corazón de cada hermana. 
Late un sentimiento de amor y gratitud 
 
Todas han entrado silenciosas a  la capilla  
Empieza la conductora del acto,  
A narrar con voz clara pero llena de melodía; 
El llanto desborda en el rostro de las hermanas, 
El recordar las grandezas del padre fundador, 
Leen la ultima charla de Monseñor 
Y el recuerdo de pobreza, obediencia y amor, 
Hay un Acróstico y una canción al amigo. 
 
La atmósfera respira a llanto, 
Hay  ciertamente en el alma quebranto, 
Al recordar que a unos metros de  distancia  
Yace el cuerpo, del Padre quien fuera forjador, 
De esta sencilla congregación,  
Fundada para aliviar a la juventud sedienta,. 
De Jesucristo Salvador. 
 
Gracias padre querido, 
Te has ido a  la mansión preferida  
Data una de las instrucciones 
Hecha en cada una alocuciones. 



En el año ochenta y ocho 
A roma solicito aprobación, 
Para que el Vicario de Cristo 
Pusiera su sello en esta congregación. 
En pocos días su santidad  
Daba la noticia, fue recibida con gran felicidad  
un día de la inmaculada concepción  
cincuenta y seis hermanas 
hacían su consagración  
a la familia Salesiana. 
 
La salud de Monseñor estaba minada 
Pero sus deseos y dicha culminada 
Gasto sus energías 
Gasto su trabajo, 
Por una empresa noble,  
Para la salvación, 
No busco su prestigio y comodidad 
 tan solo darnos un camino de felicidad 
viviendo alegres y unidas  
viviendo alegres y unidas en caridad,  
cantando ante el altar del señor. 
Con un nombre grandioso, 
“Hijas del Divino Salvador” 
 y así viéndonos caminar, 
abrió sus ojos par la eternidad 
no sin antes confiarnos la humildad, 
siendo pregoneras de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Por inspiración de Hna. Mercedes Idalia Castro. HDS. 
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AURORA 

 

Como esos celajes en el firmamento, 
Suaves que no enturbian tu mente, 
Así era platicar con nuestro padre fundador . 
Las tinieblas que en la oscuridad, 
Trataban de ocultar la verdad, 
Nuestro padre fundador las limpiaba para la eternidad. 
 
Como van esos ríos turbulentos, 
En las noches del cruel invierno; 
Nuestro padre Monseñor Aparicio nos veía llegar una a una 
Y sonreía con sonrisa de padre bueno, 
Al notar alguna, 
Dos frescas gotas de llanto, 
Incorporándose en su silla decía: 
“Mira que la vida religiosa es tan hermosa, 
que nadie debe quitarte esa felicidad, 
aunque veas que tu mundo va de cabeza, 
no te asustes mi buena hermana que la calma, 
viene tras la tempestad”. 
 
Allá se acercan negros nubarrones, 
Parece que la atmósfera se desploma, 
El mar embravecido amenaza con desbordarse, 
En los mas profundo de los quehaceres, 
El padre te ve, pasar silenciosa 
Y él con mirada penetrante, 
“Fulana... ven acá, no has saludado,” 
la hermana se perturba, pero obedece, 
por allí, va otra hermana a quien le dice: 
“Hermana fueras tan amable, dos meriendas” 
la hermana sigue ahí para junto al padre; 
“Siéntate por favor, vamos a ver que pasa”. 
La hermana llora un momento, 
Pasado este empieza su narración; 
Siente que pierde el tiempo en la Congregación 
Y él le dice: “Animo hija mía, vete a la capilla,  
rézale a Maria Auxiliadora y veras que el señor 
te quiere en esta vocación... 
 
Quién es aquella hermana que va...? 
Es fulana; “Hace días que no vienen a saludarme”. 
- Las olas golpean mi rostro,  
y siento la emoción,  
de vivir en la religión; 
y esas olas me hacen recordar, 
que lo importante siempre será: 
luchar con amor, como nuestro Padre Fundador. 
“Hay que formarse también para dar” 
 



- Pasan muchas Auroras, ellas suaves, 
acariciando la vida, acariciando el paisaje. 
Nuestro Padre Fundador,  
Ya ha luchado bastante, 
Y la enfermedad, 
Lo postrado en silla de ruedas; 
Pero, aun así, él esta pendiente: 

- Aquella Hermana silenciosa 
- Aquella Hermana Trabajadora 
- Aquella Hermana responsable  

 
El ocaso se aproxima 
Pero él, sigue exhortando. 
El ocaso tiene prisa, 
Pero él, nunca deja la Santa Misa 
El ocaso quiere que duerma,  
Pero él hace esfuerzos, 
Para reforzar en cada hermana 
Aquel noble pensamiento,  
que salió en medio del sufrimiento: 
“Permanezcan unidas” 
Permanezcan humildes” 
Para un dia juntos, vivamos felices la eternidad. 
En la aurora y el ocaso de tu existencia, 
 fuiste fiel padre; 
Padre en las conferencias  
Padre en los momentos difíciles. 
Recuerdo la ocasión 
En que habían dado una dimisión, 
No hablaste mucho, escuchaste al padre, 
De aquella joven y solo dijiste : 
“Dentro de seis meses se la entregare religiosa”. 
Aquel padre se le arrodillo, dándole las gracias. 
 
Por eso y expreso con sinceridad: 
En la aurora fuiste fogoso, 
En el ocaso te detuvieron la marcha, 
Pero aun, con esa silla de ruedas, 
No perdiste un instante: 
Aconsejaste, 
Exhortaste 
Rezaste, 
Amaste, 
Fuiste un padre tan bueno. 
“Y cogidas de la mano; 
y agachadas”, debemos llegar a  tu lado, 
a compartir contigo las delicias eternas. 
 

 

 

 



 

 

Por inspiración de Hna. Mercedes Idalia Castro. HDS. 
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Las buenas noches también conmovedoras  

Nos recuerdan en buena hora, 

Los compromisos de fidelidad, 

El jurarle a nuestro señor, 

Que no le abandonaremos,  

para ello, se invoca la intercesión del Padre Fundador. 

 

La noche clara y serna,  

Un cielo estrellado ha contemplado la escena, 

Y Dios desde el cielo, 

Consuela el llanto, 

De cada Hija del Divino Salvador. 

 

El cielo en silencio contempla, 

Que van saliendo de la Capilla las hermanas, 

Se acercan una a una a la tumba, 

Y de nuevo el suelo se llena de lagrimas. 

 

Adiós Padre querido, 

Ya tu bastante has sufrido, 

Descansa en paz con el señor,  

Calma nuestro dolor,  

Y ante todo, 

Haznos fieles “Hijas del Divino Salvador”. 

 

Por inspiración de Hna. Mercedes Idalia Castro. HDS. 18/12/92  



LAS HUELLAS IMBORRABLES 

 

Delante del Todopoderoso que ha creado todo,  
doblamos las rodillas y juntamos nuestras manos,  
para darle gracias y alabarlo; por habernos dado  
las enseñanzas sabias y el ejemplo vivo, en un  
hombre fuerte y santo, Monseñor Aparicio. 
 
La luz de la vida se ha apagado, por las fuerzas,  
hago todas de toda una entrega incondicionada. 
Pero ha de brillar como un fugaz lucero, al pasar  
el tiempo en que sus obras broten como luz  
en medio de este mundo, confundido en el pecado. 
 
Sin buscarse asi mismo y alimentado con la voluntada Divina  
sabiendo que el anhelo ferviente de un fiel hijo es buscar  
sin miedo a nada, la complacencia de su padre. 
Quiso dar un vibrante ejemplo de obediencia resignada. 
 
La obra levantada por sus manos trabajadoras,  
reflejan su amor a Dios y a Maria Auxiliadora. 
Como no la hemos de llevar adelante sus hijas; 
a costa de sacrificios y de desprecios para que  
luego rodeadas de gloria nos veamos en el cielo. 
 
Sigamos sin temor aquellas huellas imborrables 
que marcaron la marcha de nuestra vida consagrada,  
que nos la legado como buen premio  Buen Padre 
a cambio de la entrega, en el servicio a las almas 
como lo fue nuestro padre y Fundador inolvidable... 

 

Por inspiración de Hna. Ofelia Portillo. HDS. 
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SED HUMILDES Y UNIDAS 

 

Aquellas ultimas palabras pronunciadas, 
por los labios agotados, de predicar el amor Divino, 
deben ser en el corazón grabadas 
pues en nosotras marcaron el camino. 
 
Son como el faro radiante, 
que guía al barco extraviado 
en las inmensas aguas del mar. 
Son como un hermoso diamante 
que al no darse por encontrado 
se busca incansablemente si parar. 
 
Son breves en decirse pero ricas en significado, 
cargadas de doctrina para nuestra salvación. 
Siendo unidas y humildes evitareis el pecado 
y  guardándolas fielmente no tendremos turbación. 
 
Hemos de ser las transmisoras,  
de tan sabia y filial doctrina, 
a ejemplo de dedicados segadores 
que no quieren dejar trabajo en ruina. 
 
Que sea nuestro lema “Sed Humildes y Unidas” 
para una mayor vivencia del acto comunitario,  
así fructificaran nuestras vidas, 
y aceptaremos alegres a ejemplo de Cristo 
y Monseñor, los sufrimientos del Calvario. 
 

 

Por inspiración de Hna. Ofelia Portillo  Nerio. HDS. 
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LA ESPERANZA 

 

Quien podrá entender, los planes secretos del Señor? Y  
Quien podrá calmar la pena que un día, causo al mundo  
La presencia inesperada, de la tormenta brava del dolor? 
A ser de la esperanza, que llena los vacíos dejados,  
Por ser querido, se retornara con gozo como un ave a su nido. 
- El adiós brindado por las almas que aún peregrinan, 
fue tan enriquecido y colmado de esperanza. 
Ese adiós quiso dártelo la fructífera tierra. 
Tierra que guarda intacto, los pasos que en ella diste 
unas veces lentos otros apresurados- 
Pasos lentos que, a la par del hermano 
dabas consejos soñadores de su pobre corazón herido 
unas veces por el pecado, otras por la soberbia 
ingratamente sembrada por el rey de egoísmo. 
Pasos ligeros, impulsados por el “Almas quiero” 
Y el celo ardiente de llevar tu rebaño al cielo. 
- Adiós te cantó el ave, como lo hace en tarde hermosa, 
cuando alzando su pico al cielo y en alabar a Dios se goza, 
y despidiendo el sol brillante  que orgullosamente se oculta, 
contento de haber dado al hombre sus rayos diamantinos,  
misión tan necesaria y airosa. 
- Las bellas flores salidas de mano del Dios Altísimo, 
coronaron tu ambiente y fueron por ti admiradas  
las tomaste como ejemplo y otras como signo de virtud. 
Fueron tu consolación cuando en el altar ofrecías la oblación . 
También ellas al despedirte lloraron de soledad y derramaron 
para ti sus lagrimas, como rocío refrescante. 
Con flores todos representaban, lo que con palabras no podían decir; 
Y las donaban con cariño, para que te adornaran el camino,  
Ya que contigo no podíamos ir. 
La esperanza pues, ha de llevar la inmensa soledad 
y un día juntos, con tu amado Jesús y Madre Celestial  
unidos como en el mundo, te hemos de contemplar. 

 

 

Por inspiración de Hna. Ana Ofelia Portillo Nerio. 
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“ HAY UNA ROSA EN TU JARDÍN “ 

 
 
Brotaste cual arbolillo  a las lluvias tempranas 
Creciste con el suave rocío  de las mañanas. 
Diste fruto desde la primera de tu vida 
Tu existencia fue una constante subida 
 
Te admiraste al contemplar 
Las bellezas que dios ha deseado crear; 
En un viaje admirabas el florecer  del verano, 
Y sacabas de el como dios en todo puso su mano. 
 
Hoy que has partido, de verdad Has merecido, 
Que tu descanso rodeen de rosas, 
Pues las espinas de esa belleza, 
Fueron para ti las preferidas. 
 
Siempre hay una rosa en tu jardín, 
Que celebra con tigo el eterno festín , 
Tu capilla  rodeaba de este precioso  rosal, 
Es figura de la felicidad eternal. 
 
De  la cuna  a la tumba, 
Amaste la naturaleza, 
Y ella te devuelve con agradecimiento, 
Al rodearte bellamente, tus nobles y buenos sentimiento. 
 
En el altar del señor; 
Permanece en recuerdo de ese amor, 
Esa bella flor, que habla de tu sacrificio 
Que en verdad para ti, de santidad fue edificio. 



“TU  VIDA “ 
 
 
Tu existencia no es solamente una tumba para recordar, 
Unas flores sobre ella y ponerse a llorar, 
Una hermosa capilla para admirar... 
Es algo mas... una vida para imitar. 
 
En tu corta existencia 
De Jesucristo insistes vida y creencia, 
Y la legaste en grande herencia, 
Para todas las que quieran  tu vida imitar. 
 
He palpado tu dolor tu ausencia; 
Ya no se te puede ver por los corredores; 
Llevando en tu silla de ruedas; 
Animando a las alumnas y hermanas; 
No importando cuales eran tus dolores; 
Ciertamente hacías  de Dios presencia. 
 
Hay poco optimismo  por la salvación, 
Como que la vida aquí ha hecho estación. 
Se habla de si, de oración 
Pero muy poco en eso de tu imitación, 
 
En tu vida hubo mas que palabras, 
 
En tu vida hubo mas que falsas alegrías . 
En tu vida si existió la palabra de cristo viva. 
Un amor inmenso a Maria Auxiliadora, 
Que fue tu grande inspiradora, 
Y tu padre no dejes de acompañar, 
A esta navecilla  en el inmenso mar ; 
Pues no puedes dejar naufragar; 
Lo que tu con inspiración  divina,  fundaste para salvar. 
Ven levántate de tu descanso a luchar, 
Continua enseñándonos a trabajar, 
Para las almas conducir. 
 
Donde ha sido recompensado el sufrir. 
Padre e insigne fundador, 
Inflámanos de aquel santo ardor; 
Que te hizo, luchar; 
Para nuestra alma y la de los demás salvar. 
Por un tiempo a  tu lado camine; 
Y jamás me decepcione; 
Pues vi en ti  al padre luchador, 
Pero no luchar por luchar, 
Sino por extender de Cristo su amor. 
 
Es hermoso recordar; 
Una rosa en el altar; 



Donde con cristo siempre fuiste victima y altar, 
Confundiéndote con el, en un inmenso amor, 
Que te condujo con fe hasta la muerte, aun en el dolor. 
 
 

Y DESPUÉS... 
 
 

Fuiste un enviado del padre y ungido por su espíritu; 
que nos ha dejado confiada ; 
La niñez y juventud pobre y abandonada; 
Para que con nuestro testimonio pueda ser salvada; 
mas, derrama y envíanos hoy que puedas; 
Parte de tu espíritu, 
Y que no perdamos, esas inmensas juventudes; 
Que gritan sus dolores e inquietudes 
 
Cuantos niños sedientos de amor! 
Cuantos jóvenes a quienes consumen el dolor! 
 
Padre, Padre fundador, 
Tu que amaste con tanto  ardor, 
Dadnos ese don, de saber comprender, 
A esa juventud que se puede perder. 
 
Ya no se como será el tiempo en la eternidad, 
Mas creo que tu  lo posees en  infinidad, 
Mira padre y concédeme bondad, 
Para tratar a esta   gente  con caridad, 
Para darle un poco de felicidad, 
A tanto niño y joven que gime en la orfandad. 
 
Y después de tu partida; 
Desde quedar esparcida, 
Y conocimientos bien  fundados   
Tus principios evangelizadores; 
Siendo testigos vivientes; 
A cada palabra por ti pronunciada; 
Por cada ejemplo evidenciado. 
Es bueno recordar tu testamento espiritual; 
Crecer en la humildad  
Vivir unidas en caridad 
Imitando tu modelo de entrega total. 
 
Hace falta verte presidiendo en el altar; 
Aquellas homilías que nos hacían temblar; 
Pero en el fondo reconocíamos; 
Tu preocupación inmensas por las almas salvar, 
Y por una entrega hecha en forma radical; 
No mirando las equivocaciones; 
Sino construyendo ocasiones, 
Para conseguir vocaciones, 



Mediante una vida entregada y ejemplar. 
 
Insististe que no es hablando, 
Como vamos a ir predicando, 
Sino tratando de ir removiendo, 
Aquello que nos tiene atado. 
Y por ello a veces nos damos por cansados, 
Pues quizá tus principios están olvidados. 
Y después de tu partida, 
No bastan palabras y flores, 
Hay algo mas que hacer, 
Debemos comprender, 
El camino que como padre para nosotras quiso promover, 
A la juventud salvar, 
Pero también continuar, 
La forma particular, 
Para luego poder luchar, 
Por una juventud que naufraga de mar a mar. 
 
 

“ HUELLAS “ 
 
 
 
Al caminar por los lugares del colegio ;  
Se puede evidenciar el privilegio ;  
De sentir en cada lugar ; 
Lo que anime a nuestro peregrinar. 
 
Si miro hacia el altar ; 
Allí te puedo recordar ; 
En aquellos diciembres ; 
Cuando con timbre elegante ; 
Hacías de Dios predica triunfante ; 
Y recordabas a tus hijas todas las tradiciones ; 
Y en la noche de navidad ; 
Con grandiosa celebridad ; 
Recordabas los orígenes de la congregación ; 
Y pedías al Divino Niño para nosotras bendiciones . 
 
Si miro hacia tu cuarto ; 
Espero verte sentado ; 
Rosario a tu temblorosa mano ; 
Viendo como pasaba el tiempo ; 
Y sintiendo a tu ser humano ; 
Que la vida se te escapa ; 
Y que tu congregación amaba ; 
Todavía no maduraba ; 
Me atrevo asegurar ; 
Que ese es tu constante temblar ; 
Auspiciaba la triste evidencia ; 
De que no tenemos de Dios vivencia . 



 
Si miro a la mesa superior ,  
Falta tu mirada de experto escultor , 
De almas hacia la santidad , 
Fundidas completamente en la caridad , 
Henchida sus almas de bondad , 
Todas con una sola vista hacia la eternidad . 
Ocupado si , en la mejor realidad ,  
De cada miembro de la congregación . 
 
Si observo el edificio , 
Están plasmados tus ideales , 
Aunque tus obras no las consideren geniales ,  
Tu realmente actuaste por agradar , 
Y mejorar las condiciones materiales , 
Y al igual los hacías con las espirituales . 
 
Huellas son todas padres de tu amor ; 
Hacia las hijas del Divino Salvador ; 
Por ellas construiste en medio del dolor ; 
Obras espirituales para su santificación ; 
Obras de apostolado y contribuir a la salvación ; 
De almas que Dios ha confiado a la congregación . 
 
Yo no he soñado caminar ; 
He visto nada más tu vida ejemplar ; 
He vivido con tu forma peculiar de amar ; 
A la niñez y juventud pobre y abandonada ; 
Que deseaste fuerce nuestra función preferida. 
 
Tu si cumpliste aquella frase , 
En vida , y en vida hermano ; 
Por que amaste con el amor . 
 
Salvador , de un divinal amor. 
 
Misericordioso tu caminar ; 
Imbuido en las bellezas del verbo amar ; 
Con ello pudiste consagrar ; 
Una vida eterna ante el altar . 
 
Hundiste todo tu existir , 
 
Un aleluya fue todo tu vivir , 
Lo mejor de tu vida a cristo dedicaste ,  
Lo más grande de ti a el consagraste , 
Amaste sin esperar , 
 
Solamente tu vida en todo quisiste entregar . 
 
 
 



 
 
 
                                                  “CAMINO” 
 
 
En el amanecer de un grandioso día; 
Un  niño a este mundo venia; 
Con una misión encomendada; 
Con una palabra empañada; 
En su grita al  nacer vislumbraba; 
El camino que el señor le proponía. 
Mas el señor en su infinita bondad, 
Le dijo: no te dejare en la orfandad; 
Te acompañara  mi paternidad, 
En enviare  de campañita, 
A mi celestial  escogida, 
La virgen María, 
Ella  será tu guía, 
Procura no apartarte de su camino  
Porque en toda ella, te Deva la señal  
Y tu caminar y hacer, será la patria eterna. 
 
En la primavera de tu vivir, 
El pidió la misión empezar a cumplir, 
Te consagro como hijo predilecto, 
En un principio todo pareció un desierto, 
No veías claro, el futuro se vislumbraba incierto. 
 
Mas al llegar a ser consejero escolar, 
Descubriste de nuevo que era necesario salvar, 
El santo padre pensó en ti, y te nombro pastor , 
Adquiriendo así la ventaja de ser salvador. 
Ya en el sendero del pastoreo 
A la escucha de la juventud, 
De muchas jóvenes pobres, 
Que ansiabas seguir a Jesús  en plenitud, 
Mas la vida de uno de los progenitores, 
Dejaba todo esto, en lamentaciones 
aquello padre...! te conmovió!, 
y pudiste la venia a roma. 
Y con sabiduría celestial. 
Te concedieron aquel permiso. 
Con ellos ayudabas a realizar  el ideal, 
A muchas jóvenes buenas y con sentimientos cristianos. 
 
 
Una noche clara de navidad, 
Daba a luz una nueva fraternidad, 
Ante el altar del señor, 
Unas cuantas avían oído hablar del  salvador , 
Y al igual que los pastores... 



Se dieron... vamos a ver... esos bellos resplandores, 
Ahí se iniciaba una entrega sin precedentes, 
Con unas pocas jóvenes al frente, 
Y en medio de una montaña Celica de pobreza. 
Soñaban ya ... del reino de Dios ... las grandezas, 
Y tu joven pastor, veías hacia el futuro, 
Cual un san Juan Bosco .... 
 
Soñaban para tus adentros... 
De aquí saldrán portento” 
 
La tarea no fue nada fácil ... 
Al principio parecía un esfuerzo inútil 
Y tu preguntantes  ¿cuál será la señal? 
Y cual hermoso puñal... 
La virgen te contesto con vos de madre  
“hijo mío las dificultades” 
y pasaron tempestades, 
tu fe permaneció inmóvil ... 
jóvenes  en cantidad llegaron... 
mas por el afán del mundo se mancharon 
solamente quedaron, 
aquellas que en verdad su vocación, 
conservaron a través de la oración. 
No se puede negar, 
Que esto te hizo llorar, 
Mas si la obra es del señor, 
Al final triunfara  su amor, 
Tu continuabas   timoneando la barca, 
Obedeciendo nada más ,la misión  encomendada, 
La cual te ordenaba ...mar adentro, 
Con fe inquebrantable. 
Diste esfuerzos y escatimaste nada para el señor, 
Tu juventud paso y llego la ancianidad, 
Con ella, la terrible enfermedad, 
Ello no detuvo la lealtad, 
A un hermoso y divino ideal, 
Pues tu habías acatado de la madre la señal. 
Habías luchado con fe y amor, 
Habías propagado amor al  salvador, 
Habías dado, todo  por la redención, 
Habías enseñado  a tus religiosas  un camino de oración. 
  
   



 
“   TU SECRETO “ 

 
 
 
 
Caminando; por los senderos de la vida; 
Siempre tuviste una guía divina, 
Que nos habla de un secreto  en tu caminar, 
Ese continuo repetir lo importante  del amor, 
Nos asegura que sublimaste el dolor, 
Tu amor a la virgen auxiliadora 
Fue tu constante inspiradora 
Ella te advirtió el bien y el mal; 
Te condujo con amor maternal; 
No te alejo ni un instante desde tu nacimiento, 
Y se convirtió en tu constante pensamiento. 
 
Obedecí ente fielmente de ella toda inspiración  
Y le consagraste mucho de tu devoción  
Auxiliadora y eucarística 
Celebrados con gratitud  día  a día 
 
 
Fueron el secreto de tu armonía  
Entre tu pastoreo ellos fueron tu guía 
 
 
Es así como viviste  en filial sintonía  
Con evangelio, María y eucarística. 
No les fallaste aunque conllevara sacrificio 
Solo búscate de Dios beneficio 
 
 
Hoy tu secreto padre fundador; 
Siento la necesidad  de difundir; 
Quisiera gritar esta verdad en tu congregación  
Pues considero  son los pilares  de santificación  
Que seguramente te hicieron obtener la salvación. 
 
Y María auxiliadora como  fiel confundidora 
No quiso dejarte cuando constato que era tu hora, 
Y vino a conducir personalmente; 
A celebrar tu fiesta, al cielo introducirte. 
 
 
Gracias María por ser su inspiradora, 
Gracias María  por dejarnos infinita herencia. 
 Plasmado esta bellamente  en las constituciones, 
Solamente falta no quedarse en sentimiento, 
Sino el que nos mueva a auténticos ideales ; 
Que sean una celebración, 



Con nuestra vida en la congregación, 
Dando frutos reales de santidad, 
Viviendo con sinceridad la caridad, 
Tratando a todos con autentica bondad. 
   

 
  “  TRES PILARES” 

 
 
 
 
Entrega generosa y bondadosa  toda tu vida, 
Valiente predicación no importando ideología, 
Amando intensamente la integridad fue norma de tu vida, 
Naciste para defender  la fe en momentos cruciales, 
Genio inspirador de la palabra ciertas y especiales, 
Elevaste a  la iglesia al lugar merecido, 
Lamentaste cuando tu clero se había confundido, 
Iluminando por Dios  quisiste unirlo y pedirte ayuda  a María 
Olvidándote de tu vida, no tuviste miedo   y el evangelio predicaste. 
 
 
 
Encorvados por el peso de la enfermedad, 
Unido a cristo viviste, cual ciudadano  de la eternidad, 
Caminaste y tu vida se acabo solo por una sublime verdad, 
Amando con vehemencia la sagrada eucaristía  
Rezaste  ante la ostia , aun en aquella silla, 
Imagen del dolor, pero tu lo aceptaste  dios lo quería, 
Sabiduría la tuya  al enfilar tu vida en sagradas manantiales, 
Tu hacer fue entonces con ideales celestiales, 
Intenso tu amor al evangelio, María y la eucaristía, 
A ellos se debe el secreto de tu santidad. 
 
 
 



 
 

“  TU PERSONALIDAD “ 
 
 
 
Persona de ideas y actitudes totalmente audaces  
En el de venir de tu existencia, capas de cualquier sacrificio 
Resaltaba tu carácter fuerte pero tolerante  
Sobriedad para vivir y cualquier obra llevar adelante , 
Orgullo dominado, con un constante humillarse, 
Nada detenía para remediar errores, 
Anduviste siempre con la frente en alto por el evangelio, 
Lograste cultivar en ti en otros , seres capaces. 
Inundaste tu alrededor, de almas con corazón de apóstoles, 
Diste todo por dominar el impetuoso carácter, 
Amando y amando en el final lo pudiste obtener, 
El da consejos , pero antes tu los practicaste. 
 
 
Orando con el corazón y la vida, 
Realizaste de la vidas un gran proyecto 
Amando conquistaste juventudes para el cielo, 
Negándote legaste un ejemplo digno de imitarse, 
Teniendo a María y guía  
El personaje imponente obtuviste que se humillase. 
 
Personalidad de carácter eminentemente fuerte,  
Lograste sublimarla y hacerte a cristo semejante, 
Todo con un esfuerzo  amoroso y constante  
Te hizo conquistar la amable bonanza  
Que creo fue al final para Cristo tu himno de alabanza. 
 
 
 



“A JESUS SACRAMENTADO” 
 
 

Al fondo de una capilla está sentado ; 
Jesús enfrente y tú con la mirada en él fija . 
Eras el ejemplo de una piedra sencilla  
Subiendo en tu vida espiritual desde la fuente . 
Utilizaste los medios todos para vivir  
Sabias que solo junto a el , tu final sería triunfante . 
 
Sacramentos de ángeles y humanos  
Amor preferente de tu corazón tan humano  
Como admire verte al final de tu carrera  
Rezando y viendo a Jesús sacramentado. 
Amabas tanto que aun sea desde ahí querías contemplarlo  
Mi vida es un instante , una hora que pasa  
Eres su frase preferida y bien vivida 
Naciste en hogar inmensamente cristiano  
Tu amor se alimento ahí y luego de rodillas  
Así decías que habías que buscar las maravillas . 
Dando lo mejor de la vida , de acuerdo con tu mirada 
Obediente atento, al mando de Jesús sacramentado. 
 
Tu por el realizases maravillas  
 
Uniste tu que hacer a la oración de orilla  
 
Amaste tan divino sacramento  
Moriste considerándolo el principal alimento  
Oraste siempre ante tan sublime sacramento  
Rendiste tributo a el en todo momento . 
 
 



“COHERENTE” 
 

 
 
Si bien es cierto no sos el sujeto apacible , 
Pero la vida se encargo de enseñarle , 
Aquello que de verdad era remediable, 
Y aplicaste con humildad , 
El correctivo donde hubo necesidad. 
 
No pensaste que era buena caridad ,  
Sino que la practicaste con sinceridad 
No predicaste solamente que era la buena humildad ,  
Sino , que la practicaste con lealtad  , 
No distes que era bueno amar , 
 Sino que diste ejemplo con ello al hablar, 
Y no solo al hablar , sino en el practicar , 
 
Tuviste una noble coherencia , 
Entre el expresar y su existencia, 
Entre el vivir y el evangelio difundir 
No solo hablaste sino en el practicar  
 
No se podría hablar de su santidad  
Si tu vida no hubiese sido coherente  
Fuiste tremendo y exigente  
Pero nada te dice que fueras reflejo de tu profundidad.  
 
 
 
      



“ AUSTERIDAD”  

Desde nacer en humilde cuna, 
donde  moraban personas de estirpe campesina, 
hasta llegar si se quiere a la cima 
de una catedral diocesana; 
tu terminar fue acompañado por el evangelio, 
nada de vistosidad, 
a no ser aquellas que memoria de eternidad  
y ser para las gentes sencillas, 
ejemplo de una vida en la que no bastaban palabras, 
sino los hechos de profunda humildad, 
sometidas a una augusta austeridad. 
 
De verdad tu mesa sencilla, 
tu vestir no revelaba lo grandioso, 
aunque dentro de la Iglesia tenias un poder, 
jamás quisiste perder,  
el sello de lo virtuoso, 
aquellos muebles y ropa de tu cuarto, 
son el vivo reflejo de austeridad, 
todo necesario, nada superfluo. 
 
Así fuiste en el vivir, 
lo  mismo quisiste morir, 
en una tremenda y sentida oración, 
te elevaste por encima de cualquier vacilación, 
nunca dudaste de tu elección 
sentiste y manifestaste que Dios de ti tuvo predilección, 
al convertirte en vaso de consagración. 
¡Cuánto insististe en lo necesario  
 nada que fuese un gesto inútil, 
sino todo sencillo; 
y si un día ni eso existía, 
para ti era motivo de glorificación, 
al eterno Padre en su divina mansión. 
 
 
A veces intento plasmarte, 
pobre, humilde, sencillo, 
pero no resulta fácil, 
al dibujar en unos versos toda tu inmensidad  
ya que viviste la caridad, 
viviste la humildad... 
 
Y  quizá fuiste muy duro en tu austeridad, 
no es de  suponer, sino que es la verdad, 
que viviste en sintonía de ETERNIDAD, 
de otra manera no se entiende el sacrificio, 
aunque este redunde en beneficio, 
fue tu placer mayor vivir la sinceridad, 
con coherencia, con una profunda austeridad. 

 



 

 

 

“ EN BELEN” 
 

Todavía puedo con ojos eternos contemplarte, 
a la par del pesebre de Belén, 
ansiando la hora del nacimiento, 
derrochabas en esos instantes el agradecimiento 
y ahora nos queda al imitarte, 
con emoción en el pesebre admirarte. 
 
Tu devoción fue serena y sincera, 
a ese pesebre de dedicaste una vida entera, 
deseando que tus hijos fueran, 
fieles  a ese espíritu de pobreza, 
y lo hiciste y viviste con nobleza, 
mostrando tu filial entrega, 
a una causa de un niño que pobre naciera. 
 
En la eternidad a media noche,  
Con nosotros celebraras 
Seguro que desde allí nos amaras 
Y las gracias de felices pascuas nos enviarás. 
 
¡Que grandioso verte en esas ocasiones, 
del cielo implorando bendiciones! 
Tu frase que se unía a los Ángeles 
Gloria a Dios en las alturas 
Y paz a los hombres de buena voluntad, 
Con ello nos exhortas a la bondad 
 
¡Que grande fue tu vida Padre fundador! 
¡Que grande tu idea fundarnos el día en que nacía El Salvador! 
Es amarte tanto a ese precioso niño, 
Derrochaste para él devoción y cariño 
 
Con ojos de fe admiraste, 
La pobreza de Belén, 
Y creíste que era un hermoso Edén, 
Y ahí complacido y amoroso te extasiaste 
 
No querías navidades paganas,  
las querías con las almas limpias, 
de rencores  y malicias, 
encaminadas nada más a las eternas delicias 
 
¡Que ardiente corazón tuviste padre fundador! 
Centraste toda tu vida en rendir a Dios Amor. 
Amor desde el humilde pesebre, 
Hasta el eterno culto de vivir siempre pobre. 



 
“ MI CRUCIFIJO” 

 
Misión de amar la tuya en la tierra, 
Imitando en todo a Jesús que cuelga del madero. 
 
Caminaste al igual que el en su pobreza, 
Rico en todo murió, sin nada con sublime nobleza 
Unido a él fuiste visionario de su obediencia 
Cándida cruz, que amaste con locura 
Iluminado por una fiel ternura 
Fijaste tu vida y la igualaste a su figura, 
Inmenso fue tu amor por Jesús en la cruz, 
Jesús te llegó, cuando había en tu vida poca luz, 
Obediente a la ley del sacrificio, la amaste en tu beneficio. 
 
Honraste a Jesús crucificado con un amor demostrado 
Amaste no con palabras sino con hechos consumados. 
Supiste escoger y ver siempre luz en la cruz 
Tenías en mente que ese crucifijo  
Al amarlo sería tu compañero hasta el final. 
Momentos saturados de amor 
Orando frente a ese crucifijo con fervor  
Rezaste con amor, a tan amable redentor 
Imitaste a ese crucifijo con fervor 
Rezaste con amor, a tan amable redentor 
Imitaste a Jesús en el tabor, como en el dolor 
Rendido de amor, entregaste tu vida con amor filial 
 
 



 
“CAMINO DE BELEN” 

 
Como un humilde pastor,  
Ansiabas la noche en que nace El Salvador 
Mirando hacia en pesebre nos hablas de humildad 
Imitando a José y María nos evidenciabas la bondad 
Nace el humano y sublime redentor 
Olvidado del mundo y rodeado de sencillo fervor 
 
Debe verte todavía Padre fundador 
Enfrente de ese pesebre, que tu contemplaba con amor 
Belén es el sitio de nuestra congregación 
En señal de que queremos humilde salvación 
Levantando la mirada hacia el cielo 
Encontramos respuesta a todo lo que causa dolor 
Naciendo así nos quiso el Padre fundador 
 
Era tus palabras encaminadas a preparar el corazón,  
Para que en cada hermana naciera la salvación, 
En un corazón limpio, sanado por la oración, 
En un corazón que amara a todas sin distinción 
Fue tu santo deseo construirnos un camino de perfección, 
Poniendo nuestra mirada en el pesebre con sublime inclinación. 
 
 



“ TU VIACRUCIS” 
 

Iniciaste este camino con altruismo.  
aprehendiste a que el lenguaje de la cruz, 
te fuera iluminado cual divina luz.  
 
Antes de que se llegara el inicio del camino a tu calvario,  
hablaste, exhortaste, nos dijiste a todos la verdad, 
y fue un ejemplo el coger la cruz de una silla de ruedas.  
 
No se puede decir que no te dolió, 
¡cómo no!, tu natural sintió; 
hubo momentos en que se resistió,  
al igual que cristo en el huerto.  
“Padre aparte de mi este cáliz,  
mas no se haga mi voluntad”;  
al igual que Jesucristo sufriste,  
contemplando el momento final. 
 
Pero al darte cuenta certera,  
de una enfermedad incurable, 
doblaste tu voluntad aceptaste la silla,  
así pobre, sencilla,  
con tu cabeza doblada,  
esperando la hora anhelada.  
Pediste fuerzas a aquel que podía librarte,  
pero cuando el dolor agudizaba... 
sufrías caída, tras caída.... 
mas siempre resultaba tu corazón enaltecido.  
Fuiste noble aún en los últimos tiempo,  
no dejabas por nada la Eucaristía,  
memorial que un día,  
cristo nos indicara...  
pero que para ti era verdaderamente la vida.  
 
Subiste cojeando la cuesta del calvario,  
pediste perdón a todos, por ti,  
al igual que cristo perdonó, 
tu perdonaste e imploraste perdón.  
 
Y llegando a la cúspide del calvario,  
contemplaste que al igual que cristo,  
no podíamos seguirte,  
que era necesario la humildad vivida en unidad.  
 
“que era necesario agachar la cabeza... 
para sentir la eterna grandeza... 
de verse bendecido por una eternidad... 
y tú en el lecho del dolor... 
sufriste con valor... 
quisiste ser apreciado a Nuestro Salvador... 
moriste con sencillez Padre fundador...”



“CARISMA” 
 

Quisiste Padre para nosotras algo especial: 
Para trasmitir el mensaje celestial.  
Desde Belén saborear la pobreza.  
Desde Belén gozar la humildad.  
Desde Belén vivir aspirando la pequeñez. 
Desde Belén no buscar aplausos halagüeños.  
Desde Belén servir con noble corazón a las hermanas. 
Desde Belén abrir el alma para amar muchas juventudes.  
acogiéndolos con  brazos llenos de gratitud, 
enviándolos para cultivar la virtud. 
 
Una presencia activa y responsables;  
llena de una trato sincero y amble. 
para que aquellas que nos ven sientan palpable,  
Que Jesucristo es un  personaje agradable.  
 
Una vida en la paz del señor, 
vivida con tranquilidad en medio del dolor. 
vivida taimen en fraterna unión, 
alimentada con el bálsamo de la oración. 
En mutua y sincera compresión, 
llevando las unas las cargas de las otras con abnegación, 
Esperando el premiso allá en la eterna mansión.   
 
Quisiste lleváremos entonces el mensaje de Belén,  
Pobreza auténtica en toda la persona,  
vivida e inspirada con una ternura espiritual, 
esto es nuestro distintivo especial. 
Recordando Padre fundador; 
Gracias por dejarnos esa manera de dar.  
Gracias por regalarnos un carisma de amor.  
Gracias por merecer de ti ese mensaje que con la vida debemos practicar. 
 
En verdad es una herencia incontable, 
que requiere nuestra manera amable, 
para hacer de los destinatarios confortable,  
la vida que para ellos a veces no es loable. 
 
Padre fundador, te agradezco el carisma de amor, 
que nos legaste como buen Salvador.   



NUESTRA INSPIRACIÓN APOSTÓLICA  
 
 
Según le indicó el Espíritu Santo, 
Nuestro trabajo debe llevarse en la vida, 
llena de auténtica tranquilidad,  
para poder llegar a los jóvenes con bondad,  
construyendo con el señor un mundo nuevo,  
en el que se viva la alegría.  
 
También Padre deseaste una confianza,  
vivida ya en la tierra en cada bienaventuranza. 
Religiosas abnegadas y llenas de comprensión,  
a través de una vida centrada en la oración.  
 
Otra hermosa y dichosa característica, 
esa ternura espiritual, 
ha sido la forma y manera más original,  
de llevar el mensaje con el ejemplo y la palabra.  
  
Nosotras agradecemos su espiritual interés, 
uniéndonos a usted, le pedimos que nos regale, 
esa manera enérgica y suave al tratar,  
sabiendo así que estaremos seguros de amar,  
trabajando por una juventud, cansada... y sin luchar.  
Razonando con ellos de manera amable,  
algunas inquietudes que hagan la vida más agradable.  
 
Inspiración de una esperanza ilimitada. 
Nació de su pensamiento, cuando la sociedad estaba convulsionada. 
Sabiduría grandiosas fundar una congregación. 
Para los tiempos actuales e infundirle compresión, 
ilimitada fue tu santa pasión...  
por juventudes, que a veces nada saben de oración;  
“Y se pierden, y no saben la razón, 
y se mueren y no conocieron la salvación” 
“A esos nos mandas Padre fundador,  
A esos que nada saben de amor,  
A esos que a veces consume el dolor”. 



“ TU DISCURSO DESPEDIDA” 
 

Plasmadas están en las constituciones,  
sus últimas y santas instrucciones,  
y usted en ellas dijo;  
Estas constituciones son caminos de santidad,  
con ellas y junto a la virgen cobijadas en su manto:  
“Amadas hermanas alcanzarán la santidad”. 
Plasmaste oh padre en ellas tu amor, 
y deseaste lo difundiera cada hija del Divino Salvador,  
“Amen y respeten a sus superioras”. 
Están puestas por Dios para ser guías espirituales,  
obedeciendo se llega a ser santo.  
La obediencia sencilla y humilde,  
sin andar investigando cuales son las motivaciones,  
sino con la sencillez de los pequeños,  
con la humildad de los de corazón sincero.   
 
Quisiste padre fundador, para Dios nuestro corazón entero. 
¡saluda a todas las generaciones! 
tus últimas palabras en las constituciones.  
Para mi, Padre, no estas muerto, 
te encuentras en cada palabra,  
que te inspiró el espíritu santo;  
te encuentro en cada sílaba, 
que vivencia mi vida en el apostolado.  
 
 
  
 Hoy debo revivirte en los patios,  
aun postrado por la enfermedad,  
quisiste esta con toda generosidad,  
observando cada paso de la comunidad,  
viendo que no quedaran sus hijas en la orfandad,  
amando de hecho y espíritu a la juventud con suma bondad.  
 
Si,... tu discurso de  despedida,  
me hablas sin ninguna medida.  
de lo que debe ser una auténtica vida, 
llena de sencillez y humildad,  
viviendo el fervor de la hermandad,  
formándonos en la pureza de la amistad, 
escalando a Cristo redentor,  
cuando nace como Salvador. 
alrededor de un humilde pesebre... 
padre... me enseñas a ser pobre,  
pero ante todo mediante las constituciones,  
no diste y nos dejas exhortaciones para vivir con cristo en la eternidad.  



 
“SU DISCURSO DE DESPEDIDA” 

 
Recuerda en ese mensaje de despedida, 
Las primeras recomendaciones, 
Las verbales exhortaciones 
Que en un principio no fueron escritas 
Decía: “El fin de ser religiosa es la santidad, 
Trazado por el espíritu santo para alcanzar la santidad, 
Cobijadas bajo el manto de María Auxiliadora, 
Nuestra congregación en la santidad será triunfadora, 
En el apostolado habrá testimonio vivido 
 
Así aseguró a todos los que sigan este camino 
El ciento por uno de esta vida y en la otra la salvación 
Insistente confiar en María con vehemencia, 
Acogiéndonos a su manto con sentida reverencia, 
 
La obediencia sin razonamiento, 
Será el culmen grandioso para llegar a obtener, 
Que también abunden vocaciones 
Para cubrir de todos los jóvenes sus necesidades 
 
Ya sea materiales y espirituales 
Insistente en la humildad  
Que fuera el elemento esencial la caridad 
¡Padre que inmensa tu bondad!, 
al pensar en nuestra santidad, 
desde el lecho de la enfermedad, 
visionaste el futuro de nuestra salvación. 
Poniendo a María como guía de nuestra congregación 
 
Cobijadas bajo su manto, nos quieres en las escuelas 
Para las almas salvar, 
A través de la educación 
No solamente dar instrucción, 
Quisiste si padre, de todas la salvación. 

 



“TERNURA ESPIRITUAL” 
 
 

En sus hijas visionó la verdadera vida  
que condujera mediante el trato delicado, 
a hacer menos pesado, el desconcierto que el país vivía,  
y suplicaste que con una ternura especial, 
se salvara a la juventud en momentos tan cruciales, 
pero esa suplica al Padre, en la natividad,  
llevaba el tinte de amabilidad;  
amabilidad vivida  por cada hija del Divino Salvador 
ternura encauzada por el Dios del amor. 
 
Si nacimos en el momento preciso  
y nos sugeriste vivir en sentido espiritual, 
nada de superficialidad.  
sino todo centrado en la profundidad; 
profundidad del Evangelio vivido en amor,  
quitando la imagen del Señor castigador  
¿Qué más ternura divinal  
que un niño angelical? 
Desde el pesebre con ternura serena  
deseaste al mundo ablandarle pena.   
 
El ejemplo es divino y grandioso  
mostrado en un niño, humilde y sencillo,  
eso pide Jesús de nuestra vida 
si queremos un apostolado a lo divino 
Dios nos da la señal en ese niño. 
La hija del Divino Salvador,  
debe llevar su amor, 
al estilo del niño Salvador, 
puro, tierno, sincero y divino, 
limpio, amable y sereno, 
no debe escoger otro modelo, 
sino el niño del pesebre de Belén, 
eso será no equivocarse en el camino del bien. 
 
Nuestro Padre fundador, 
nos quiso reunir alrededor,  
de un pesebre pobre, pero rebosante de amor,  
nuestra ternura espiritual, 
vivida al estilo individual, 
pero de manera especial, 
con un tinte de lo eternal, 
con una serenidad inquebrantable,  
con un record de palabras amables,  
con un tono de palabras agradable 
¡Como vivía María! 
¡Como vivía Jesús! 
En ella había alegría. 
En él había y existe luz. 



 
 

Y la siguiente composición hecha y recitada por un alumno: 
 

AL DIRECTOR 
                                                       
                      El pecho entusiasmado 
                      hoy canta con fervor: 
                      "viva el Padre amado, 
                      viva el Director". 
                           Tus hijos que te llaman 
                           dulcísimo mentor 

      frenéticos te aclaman 
                           con cánticos de amor. 
                                   Jamás olvidaremos 
                            tu celo de pastor: 
                                   amor te prometemos 
                                   con juvenil ardor. 
 
 
                                            "PRIMAVERA" - 7 
 
 
 

 
La presente composición de Víctor López Guerra de 5o. Grado, declamada 
por él mismo: 

AL RVDO. PADRE DIRECTOR. 
  
      He implorado mi verso 
      al buen Padre Director 
      lo he tomado de mi mente 
      del sol en su atardecer. 

                       He visto rubios maizales 
                       y verdes cafetales, 

            fuentes murmuradores, 
            avecillas voladores. 

                              He puesto mi pensamiento 
                   a tu nombre, Padre Aparicio... 
                   He puesto mi talento 
                   en ti sacerdote bueno. 

                                    Yo quiero que esta poesía  
                         se quede en tu memoria... 
                        que al final de tu vida 
                        ruegues por el alma mía. 
 

Y como acto de cariño y adhesión tenemos la siguiente composición de Miguel Angel 



Serrano, alumno del 5o. Grado. Recitada por él mismo en la misma fiesta.  
 
 
 AL NIÑO  JESUS 
 
                No sé que tienen tus ojos 
                ¡Oh Jesús, mi tierno infante! 
                Que al verlos en este instante 
                siento arder mi corazón 
 
                     Mírame niño querido, 
                     con tus ojitos tan bellos 
                     ¡Ah! sino me miran ellos, 
                     ¿Cómo consolarme yo? 
 
                          Donde pones tus ojitos 
                          me han dicho que nacen flores 
                          ¡Oh!, Niño de mis amores, 
                          ponlos, sí, ponlos en mí. 
 
                                  Y de las flores que nazcan, 
                                  yo formaré un hacesito. 
                                  Para ti, Jesús bendito 
                                  Niño amado, para ti. 

 

Poema del Padre Sacagnini en honor a Mons. Aparicio en su 
Consagración Episcopal, 1946. 

OFRENDA RIMADA 

 

Joven que anhelas con heroicos gestos  

arrebatar el cetro de la gloria, 

al viento siempre flameando  

banderas, aureolas de victoria. 

 

Tu que quisieras ver al orbe entero, 

juguetes de tus sueños caprichosos  

y esgrimiendo la espada del guerrero  

derribar a “titanes y a golosos”. 

 

Escucha atento esta sencilla historia  



que en versos mal rimados te presento:  

grabada en oro quede en tu memoria 

al conjuro del arte y del sentimiento. 

                      * * * 

Como embalsama el vergel risueño,    

la fragancia del nardo y de la rosa   

perfumaba en hogar salvadoreño,  

de un niño la infancia candorosa. 

 

El fulgor de sus ojos reflejaba  

un poema de mística hidalguía; 

al mirarlos su madre se bañaba  

en torrentes de amor y alegría. 

 

Sirviendo en el altar la misa al cura, 

deletreando en clase el silabario, 

se destacaba siempre a su figura 

entre los chiquillos del vecindario. 

 

 

Exenta de ambiciones terrenales, 

¡era una flor lozana su existencia! 

encendidas en dos santos ideales: 

adelantar en la virtud y en la ciencia. 

 

Una mañana del abril florido  

al entreabrir las rosas sus botones,  

y mientras las alondras desde el nido 

llenaban el espacio de canciones. 

 

El niño se marchaba de la aldea 

con paso resuelto de veterano, 

para dar cima a la grandiosa idea 



de hacerse sacerdote y salesiano. 

 

De la partida en al posterior instante 

su madre sollozó, después le dijo: 

“si es Dios quien te llama, vete delante 

¡no te olvides de mi!” y lo bendijo. 

 

El párroco tan solo, un santo anciano 

sencillo y candoroso como un niño, 

quedó inconforme, sin aquella mano    

”tu no te irás” le dijo con cariño. 

 

En nuestro seminario tu carrera  

será un crecer mucho más segura, 

antes de mancharte medita, espera, 

la vida salesiana es triste y dura. 

 

Para estudiar a fondo Teología  

a Roma te mandaron: ¡tenlo entendido!  

tú serás obispo algún día... 

¿rehusarás honor tan distinguido? 

 

Rehusarse el niño ante tal brillo, 

balbuceando un poco vergonzoso:  

prefiero ser humilde religioso. 

                    * * * 

El tiempo elevó su raudo vuelo, 

secó las rosas que el vergel tenía, 

mas no pudo tronchar el santo anhelo 

que en el pecho del niño se escondía. 

                   

Fue salesiano humilde, decidido. 

ministro del Señor, siempre celoso,  



cuidó a los niños, trabajó escondido 

como violeta en el pensil mimbroso.  

 

Hoy fulgura en su frente una corona  

¡la mitra pontificia! Y en la mano, 

brilla el báculo que un poder pregona, 

superior a todo poder humano. 

                                       

Si te agradó el relato de esta historia,  

benévolo lector, medita y piensa: 

¡no apetecen en vano otras glorias, 

los que esperan en Dios la recompensa. 

                       

A. Lumnus  S.S.        (Pseudónimo) 

 

El Padre Sacagnini colaboró con Mons. Aparcio en el Colegio Santo Tomás.  
Además estuvo de Párroco en Santo Domingo. 
 

 

En la Revista Primavera encontramos la publicación de Julio César Ineteriano, 
alumno del Quinto grado, que dice : 

 
"Este día esta revestido de esplendor y de gloria, por la llegada de nuestro 
queridísimo Mons. Arnoldo Aparicio. Nuestros corazones rebozando de una 
alegría incomparable, se unen todos juntos para darle la bienvenida al 
amantísimo exdirector del Colegio Don Bosco, a este hijo de nuestra 
Santísima Madre María Auxiliadora que supo granjearse con su bondad, 
ternura y nobleza el cariño de todos sus alumnos y de las personas que han 
tenido la dicha de conocerlo. 
En este día memorable, el Colegio " DON BOSCO, celebra el arribo de Mons. 
Aparicio con toda la magnitud que es digna a tan ilustre sacerdote, que con su 
buen corazón y sabiduría, ganose merecidamente el alto cargo que hoy 
desempeña. 
Ya que el Todopoderoso quiso que volviera a su amada patria, lleno de gloria 
nosotros llenos de felicidad, alzamos los brazos y elevamos una plegaria al 
cielo dando gracias y pidiendo que nuestra dicha no vaya a ser defraudada. 
 
¡Bienvenido seas a nuestro Colegio MONSEÑOR APARICIO ! 
Yo te saludo en unión de mis compañeros y profesores, y abrimos nuestros 
brazos para estrecharte en ellos!. 

 



 
Y como acto de cariño y adhesión tenemos la siguiente composición de Miguel Angel 
Serrano, alumno del 5o. Grado. Recitada por él mismo en la misma fiesta.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 


