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1 VERÓNICA JIMÉNEZ 
POMARES 

LA NECESIDAD QUE 
TODOS TENEMOS 

 

Necesidad tenemos,  

Es a ti a quien queremos,  

Dices estar sediento,  

También nosotros, no te miento.  

En el mundo no te hallamos,  

Como san Agustín te buscamos,  

En la Tierra lo intentamos,  

Pero no nos contentamos.  

Sabiendo que eres nuestro Rey,  

Clavando nuestras pupilas,  

Como san Juan María Vianney,  

Te miramos y nos miras.  

Tú que diste la vida por amor,  

No desoigas nuestro clamor,  

Y danos en la adoración,  

Nuestra salvación. 
 

2 DAVID RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 

SONETO EN HONOR A 
JESÚS 

SACRAMENTADO 

 

 

En la custodia clavo la mirada  

y mis ojos ascienden a un abismo  

de luz, de paz, de amor; siendo, yo mismo,  

consciente de tu todo y de mi nada.  

Don, tesoro, iniciado en mi bautismo;  

sangre bebida y carne masticada  

de un Dios que, cual cordero, se anonada,  

redimiendo en la cruz a mi egoísmo.  

Misterio de fe de la Nueva Alianza,  

ansiada por muchos ver y contemplar:  

santos profetas llenos de esperanza,  

antiguos patriarcas de vida ejemplar;  

reyes y jueces cantando alabanza  

a un Dios uno y trino que hoy puedo mirar. 
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3 JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ 
CASTAÑO 

ANTE NOSOTROS 
(ADORACIÓN) 

 

 

 Porque el alma es el que sabe  

Llegamos hasta este Puerto,  

Donde Espíritu y Aliento,  

Tras una puerta que se abre,  

Dan paso a un profundo adentro  

En que sobra lo cargado:  

La humildad por más atuendo  

Y es, esto, lo que más vale.  

Siendo aquí llegados, los peregrinos:  

“Nos recibe un Jardín de Amor  

De exuberante sencillez  

Donde Dios tiene, a bien,  

En su Santa Compasión,  

Mostrarnos todo Su Ser;  

Aquí, no hay sólo una Flor:  

Muchas son y todas dan  

Para gloria del Señor.”  

Siendo así entregados, los Bienes Divinos.  

Y esas Flores…  

Flores que todo lo dan,  

Flores que todo lo llenan,  

Flores que todo consuelan, 

Flores que a Dios entregan.  

Mensaje y maravilla  

Para los que, hasta aquí, llegan.  

Y entre Ellas, por su Grandeza,  

Una destaca, Blanca, cual Bella Ofrenda,  

Esa que Dios quiso poner por Su Bandera;  

Pan de todas las hambres  

Y Descanso del que espera. 
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4 
LAURA CADIERNO 

BARAJAS 
CORPUS DOMINI 

 

Corpus domini sientese 

en carne viva él. 

Amor transpirable 

Transcribe pecados. 

Transfugos, pues, son aceptados. 

Humanizados son los alienados. 

Inmensos vacíos llenados. 

Amor, rayos que deslumbran 

nacientes de la gloriosa, 

forma, sea vista en ella. 

Forma más esotérica 

jamas recibida. 

Es entre amados augusta, 

moneda en misterio rica. 

¿Mas dónde hallamos guarida 

expuesta en la simple rima? 

Respuesta se te arrima 

y, ante ti se inclina 

en este bonito día. 

Compartir e conmemorar 

Sin faltar nunca el orar, 

Son el abracadabra 

Que, muestra la verdad de la Palabra. 
 

5 
GUILLERMO DE LA PEÑA 

PALOMO 
ÚLTIMA POESÍA 

 

Tomad y leer de mi poesía 

Alcanzad la gloria cada día. 

Sacrificio dulce, sufrimiento gustoso 

Amor inconmensurable deshace el odio. 

Pan dorado, cáliz sagrado, regla de oro: 

Amaos los unos a los otros. 

 


