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Propósito

Por el camino de la mistagogía

El Misterio es el polo de nuestra existencia. Está fuera y dentro; está 
antes y después, y está en el medio. El Misterio es la verdad, es la belleza, 
es la unidad. El Misterio tiene nombre personal e histórico: es Jesús. El 
Misterio tiene nombre y Sacramento: es la Eucaristía, la cual es ni más ni 
menos que la celebración del Misterio Pascual hasta la vuelta del Señor.

El Misterio tiene y tendrá su proyección en el pensamiento, en 
las artes figurativas, en la melodía. Pero, por encima de todo, el Misterio 
se atisba, y comienza a desvelarse, en el encuentro de amor, porque el 
Misterio en su infinitud está abierto a todos, absolutamente a todos, y no 
hay criatura sobre la faz de la tierra que, al abrir sus ojos, no se vea ante el 
Misterio. 

La Iglesia guarda el Misterio de Jesús, que es el Misterio de la 
Eucaristía, y los Teólogos quieren llevarnos al Misterio por los caminos 
puros del Pensamiento, muy conscientes de que tampoco el Pensamiento 
es el molde el Misterio, pues el Misterio todo lo excede... 

La Iglesia ha pensado sobre el Misterio, concretado en Eucaristía, y 
pensará hasta que este mundo de paso al que viene. El pensar es necesario, 
y abdicar de él sería abdicar de nosotros mismos. Pero pensar en sinfonía y 
unidad, camino del amor, que, como decimos, es el encuentro...

Después de un milenario ejercicio de pensamiento, hoy - desde hace 
unos decenios - reaparece una palabra querida por los Padres para entrar 
en comunión con el Misterio que es dentro la Eucaristía. Esta palabra es: 
Mistagogía.
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Mistagogía es el arte, ciencia y sabiduría propia del Mistagogo, 
como Pedagogía es el arte, ciencia y sabiduría del Pedagogo. Y Mistagogo 
es el que conduce (agô) al iniciado (mystês) al corazón del Misterio. El 
Mistagogo de Dios es el Espíritu.

Toda la liturgia tiene este aire mistagógico, y Juan Pablo ll, al 
convocar el Año de la Eucaristía nos recomendaba entrar por este camino 
y nos explicaba qué es: “Los Pastores deben dedicarse a la catequesis 
«mistagógica», tan valorada por los Padres de la iglesia, la cual ayuda a 
descubrir el sentido de los gestos y palabras de la Liturgia, orientando a los 
fieles a pasar de los signos al misterio y a centrar en él toda su vida” (Mane 
nobiscum Domine, 17). 

La clave última de la Escritura, que solo la tiene el Espíritu, es una 
clave mistagógica: de la Palabra al Misterio, al amor, al encuentro. 

Al ver las viñetas del monje benedictino Fray Gabriel Chávez de la 
Mora, arquitecto de profesión y monje (Abadía del Tepeyac, Cuautitlán 
lzcalli), uno de los arquitectos de la Basílica de Guadalupe, pensé que ese 
es un camino de llegar a la Escritura. No son ocurrencias y caprichos. Es 
una manera de acceder al misterio. El misterio, en el Antiguo y Nuevo 
Testamento, es Jesús. Y el que vibra ante la belleza va en busca de esta 
mística de contacto y amor. Entrar en contacto con el Misterio recóndito 
de la Escritura es el Propósito de estos poemas. 

Diremos que una sola e indivisa mística se despliega en dos 
modalidades: hay una mística sacramental (el acceso al misterio por el 
don de la fe) y una mística así llamada experimental (la incidencia físico-
personal que el misterio produce en mí). 

Estos versos apuntan hacia el Sacramento, la mística objetiva que 
la Iglesia mantiene en su oración litúrgica. Como tal, como una ofrenda de 
mística sacramental, en fe, brindamos estas poesías.

Y que todas vayan hacia una cumbre: Gloria y Amor, que es donde 
Dios habita, ya en esta tierra.
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Un deseo final: Que estos versos, nacidos al eco del Año Eucarístico, sean 
un aleteo del alma, para recibir la Palabra de la Eucaristía que, como fruto 
del Sínodo, ultima el Papa Benedicto XVI.

4 de octubre de 2006. 

fr. Rufino María Crández Lecumberri,
sacerdote, hermano menor capuchino. 
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PÓRTICO

Cantad Eucaristía: 
El Encuentro

Cantad Eucaristía al Padre bueno,
cantad Eucaristía al Hijo amado,
cantad Eucaristía al Santo Espíritu:
cantemos el misterio regalado.

En este Cuerpo, carne de María,
en este sacramento aquí adorado,
en este pan y vino de delicias
el cielo prometido ha comenzado.

La Carne es vida, fuerza del Dios débil,
historia desgranada, luz y barro,
su Sangre es el amor incorruptible
Humanidad divina, Dios donado.

En ti nuestra alabanza se derrama,
mirándote, Jesús Sacramentado:
oh diálogo de amor al corazón, 
de flores y de espinas bello ramo.

Jesús amado, luz de caminantes,
reposo de la esposa en tu regazo,
Jesús, mi Dios de todo gozo y esperanza,
bendito en la Custodia que hoy portamos.

Que sea nuestra vida altar purísimo
y tú la ofrenda y don de todo agrado,
y el Padre en ti nos mire complacido 
y en ti a todos nos una en un abrazo. Amén. 
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Pueri tui iusti Abel
(Cántico eucarístico)

Supra quae propitio ac sereno vultu
respicere digneris: 
et accepta habere,
sicuti accepta habere dignatus es
munera pueri tui iusti Abel,
et sacrificium Patriarchae nostri Abrahae,
et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech,
sanctum sacrificium, immaculatam hostiam.

 Podemos leer la Sagrada Escritura, historia de amor de Dios con 
sus hijos, iluminados por este punto terminal que es la Eucaristía. En el 
momento supremo de su vida Jesús alaba al Padre, le da gracias por la obra 
que desde la creación del mundo el Dios Creador y Padre ha realizado, 
y se ofrece en la oblación de su vida. El Padre devuelve el don de amor 
de su Hijo en el convite pascual del Pan y el Vino, y de esta manera la 
Encarnación se prolonga en la Historia hasta la vuelta del Señor.

 Con esta visión del todo podemos recuperar los detalles. El 
primer sacrificio fue el sacrificio de Abel, aceptado por Dios. Aquel cordero 
inmolado era al mismo tiempo el signo del sacrificio de Abel inocente y 
el presagio del Sacrificio del Hijo. La viñeta eucarística de Fray Gabriel 
Chávez de la Mora, OSB (véase Noticia al final de este Poemario), al 
representarnos al Cordero inmolado, Cordero sumiso, sobre una piedra 
que anuncia el Calvario y la tumba del Resucitado nos lo está diciendo. 
Es lo que queremos interpretar en este cántico, concebido como Cántico de 
comunión.

 La liturgia, desde tiempo inmemorial, lee eucarísticamente estas 
páginas iniciales de la Biblia, y nos abre camino para que nosotros sigamos 
haciendo estas lecturas. ¡Qué expresión más entrañable esa de “pueri tui 
iusti Abel”...!

 Que esta explícita “didascalia” sirva, para decir, de modo 
implícito, que todas las décimas sucesivas incluyen también una palabra 
mistagógica.
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Estribillo 
Cordero Divino,
Jesús Eucarístico,
como Hijo del Padre
hoy te recibimos.

Estrofas 
1. Cordero del alba,
Primer Sacrificio,
tu cuerpo anunciaba
la ofrenda del Hijo.

2. La leña, la Cruz,
carbón encendido,
del Gólgota y tumba
la piedra era indicio.
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3. Abel ofrecía
su don escogido,
y Dios se gozaba
del puro y sencillo.

4. Aquel holocausto
de aroma exquisito
se hacía plegaria 
de dulce sonido.

5. Oh blanco Cordero,
en sangre teñido,
heraldo de Cristo,
Cordero sumiso.

6. Cordero inocente,
hermoso y purísimo,
tu sangre nos limpie
de todo delito.

7. Y el gozo del Padre
nos llene contigo,
pues fuiste en el mundo
primer sacrificio. 

NOTA
Estas viñetas pueden ser coloreadas. De hecho, esta que inspira el poema y otras de la 
colección estuvieron expuestas como grandes paneles en color en la Sala de Congresos, 
con capacidad para varios millares de personas, cuando la celebración del XLVIlI 
Congreso Eucarístico Internacional (Guadalajara, Jal, octubre 2004). 
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Una fuente de agua viva
el Señor nos prometía,
y la mujer que le oía 
dejó su pregunta esquiva,
y creyó, de amor cautiva.

Las palomas del amor
van al vivo surtidor.
¡Fontana del pleno gozo,
anunciada junto al Pozo,
saciad mi insaciable ardor!
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Un fontana viviente 
que nazca en mi corazón,
un susurro de oración
que lo escuche el Dios ardiente,
una luz del Sol naciente...

Un amor del todo amor
que apague todo dolor,
oh Jesús, mi Sacramento,
eso y más y más sin cuento,
de tu Cruz, mi Salvador.
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Amén, Jesús, tú conmigo,
fundido en la comunión: 
Fúndeme en tu corazón. 
Te lo pide el gran mendigo,
a quien tú llamas mi Amigo.

Y más no quiero ni puedo,
si en ti perdido me quedo:
lo mío es todo tuyo,
y por ti nada rehuyo:
contigo no tengo miedo.
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Dos de abril, año sesenta;
¿qué pasó…? primera vez.
Lo diré con sencillez.
Fue una divina tormenta,
por dentro, nada violenta.

Soy el mismo y soy distinto:
las personas, mi recinto...
Mas desde entonces no puedo
decir: “Sin Misa me quedo”,
pues la Misa es ya mi instinto.

(En memoria de mi ordenación sacerdotal,
 2 abril 1960J 
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Al principio fue el madero,
plantado en el Paraíso,
Árbol de vida y aviso
de que Dios, el Jardinero,
plantó el amor lo primero.

¡Oh Cruz frutal, vencedora,
viviente en aquella hora,
aunque Adán coma el pecado,
hay un Dios enamorado
que al pecador enamora!
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Eres el centro y la altura
y el cosmos gira en tu esfera;
eres llegada y espera,
la gravedad de la hondura
y espesor de la espesura.

Tu nombre es un nombre humano,
de esta tierra ciudadano;
te llamas Eucaristía,
y no es ninguna osadía 
llamarte, mi Dios, mi Hermano.
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Sólo conoce quien ama
porque el amor es la flecha
que llega al centro derecha,
donde no existe la fama,
y la verdad pura inflama.

¿No me conoces, amigo,
tras tanto tiempo contigo?
Haz, Jesús, que Eucaristía,
sea en mi la vera via,
que abra la puerta y postigo.
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En los montes esparcidas
las espigas a millares,
vinieron a tus altares,
por un Viento estremecidas,
bajo una Cruz reunidas.

Y juntas se hicieron pan,
y juntas ahora están
como signo de unidad:
en Cena de Caridad 
los hijos uno serán.



18 CANTAD EUCARISTÍA

Mi belén es el altar: 
no hay cueva, sí sacramento,
besa y come tu alimento,
adórale hasta llorar,
que adorar es puro amar.

Como María y José
a mi Dios adoraré: 
Salve, Cuerpo, aquí escondido,
Salve, amor, de Dios ungido,
Salve, Misterio de fe.
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Son las Bodas del Cordero:
su esposa se ha embellecido,
el cielo es un estallido,
y no hay gozo prisionero,
porque el triunfo ha sido entero.

Y en esta humilde capilla
la fiesta celeste brilla,
pues es el mismo misterio,
el mismo esposo e imperio,
y la misma maravilla.
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Prepara, Jerusalén, 
la entrada de tu Mesías,
la que anunció Zacarías,
el Hosanna, el parabién,
abre las puertas y ven.

Prepara con alegría
lo que más de ti ansía,
prepara tu corazón 
y engalana la mansión,
que trae la Eucaristía. 



21Rufino MaRía GRández, o. f. M. Cap

Perdonados, arrojados...
desde la Cruz al altar,
y desde el ara hasta el mar;
se borrarán mis pecados,
ahogados, todos ahogados.

Los pecados capitales,
los veniales y mortales;
la Eucaristía es pureza,
amor, unión y belleza:
Jesús y sus comensales.
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Comerán y sobrará,
porque es regalo del cielo,
y el Dios de todo consuelo
toda hambre saciará,
toda sed apagará.

¡Oh Jesús Eucaristía,
mi manjar de cada día,
dame más hambre de ti,
y hazme sentir aquí
que eres todo en demasía!
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De gracia, si, cara a cara,
oh Jesús de mis pupilas,
que de tus ojos destilas
la luz de la fuente clara,
la paz que nadie soñara.

Los dos, cerrada la puerta,
y el alma del todo abierta
para escuchar tu secreto,
mi Dios al Cuerpo sujeto,
que todo anhelo despierta.
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Vence, divino Cordero,
el de la Sangre en la copa,
vencedor sin arma y tropa,
triunfador en el madero,
amor imperecedero.

¡Oh dulcísimo bocado, 
en la médula encarnado,
adorado y hecho unión,
que, al cambiar el corazón,
todo cambio ha originado!
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Hay un s0l0 Mediador 
que une el cielo con la tierra,
porque en su pecho se cierra
el abrazo del amor:
Dios Padre y yo, pecador.

Y, al comulgar de su mano,
Jesús me llama su hermano;
como Dios me diviniza,
y como esposo me hechiza,
porque es un esposo humano.
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Iglesia, Cuerpo de Cristo,
Cuerpo Místico en Dios Trino,
Cuerpo Pan y Cuerpo Vino:
es el Cuerpo en el que existo,
por Dios en amor previsto.

Es la nueva Creación,
el Espíritu en acción:
¡oh Dios mayor siempre más,
en este Cuerpo me das
toda gracia y bendición!
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Es Pelícano divino
Jesucristo en el Sagrario.
Detrás del monte Calvario
el corazón peregrino
busca el fulgor matutino.

Y aquí Jesús se ha quedado
abriendo el pecho llagado
puerta de su intimidad:
toda dulzura y bondad,
regalo de enamorado.
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Seremos una Ciudad
-los Apóstoles muralla-,
cada piedra una medalla
de triunfos de caridad,
y Jesús en la mitad.

Y en divina fantasía,
rasgando la Eucaristía,
desde acá me he visto allá,
que en Jesús el fin está;
...y santuario no lo había.



29Rufino MaRía GRández, o. f. M. Cap

Una migaja, Señor,
desprendida de tu mesa,
soy un perrito que besa 
tus plantas, con mucho amor,
y te pido de favor.

No una migaja, hijo mío,
que mi gracia te confío:
mi Pan y mi Corazón,
mi Cáliz y mi Pasión,
mi Gloria y mi Señorío.
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El amor es unidad,
si es el amor de la Cena,
la Iglesia se siente llena
de Espíritu y Caridad,
amada en la Trinidad.

¡Y cuál quisiera, alma mía
ser uno en esta armonía,
unido con todo hermano,
humano con todo humano,
unido en la Eucaristía!
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Eres pan de cada día,
mi Señor Eucaristía:
el Pan sobrenatural,
sacramento existencial,
que, sin ti, vida no habría.

Tras el Éxodo y el Mar
Israel quiere un manjar:
sea el maná cotidiano,
milagro de Dios cercano
para poder caminar.
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Tres eran los mensajeros;
hablaban los Tres en Uno
y eran los tres de consuno
de una Promesa voceros,
Tres y Uno verdaderos.

Tres y Uno en este Pan
y en este Cáliz están:
Trinidad y Encarnación,
Espíritu y corazón,
¡oh bendición de Abraham!
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Gustad el vino mejor:
aquel vino reservado,
ya desde antes del pecado,
por Dios Padre Salvador
para una Boda de amor.

¡Qué dulce el vino del Hijo!,
que es pasión y regocijo,
porque el Cáliz de Caná
es la copa que nos da
Jesús desde el Crucifijo.
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Mi más íntimo, Emmanuel,
que mi propia intimidad,
más suave que suavidad,
más dulce que dulce miel,
todo “Tú”, y nada “él”.

Oh mi Dios Encarnación,
mi presencia y mi Oración,
mi Dios hecho Eucaristía,
Trinidad en casa mía,
mi Dios y mi Corazón.
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¡Es el Señor!, solo Él,
junto a la orilla del mar,
esa es su voz al llamar:
lo siente el alma y la piel;
ese es Jesús de Israel.

Ese es mi Dios terrenal;
es la estrella celestial,
mi Dios de Pan y de Vino,
el Verbo en el blanco lino
con Cuerpo Sacramental.
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Fue aquel punto de fisión
la belleza amanecida;
fue la fuerza, fue la vida,
el romper la creación,
secreto de Encarnación.

Y, al final, tras el letrero
que en la Cruz fue pregonero
del mundo reconciliado,
nos dejó el Pan consagrado,
arras del fin venidero.
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“Es éste mi Hijo amado”:
se estremeció el pan y el vino,
y por anhelo divino,
Cristo Verbo se ha quedado
en signo transfigurado.

La Ley se entrega y adora
porque Dios en su Hijo mora,
y Elías, fuego encendido,
su testimonio ha rendido
a esta llama abrasadora.
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Yo estoy en medio de ellos:
y el corazón sentirá
que yo soy la Shekináh,
presencia de gozos bellos,
sin herir con mis destellos.

¡Oh suave Cristo que vienes,
que das, pues todo lo tienes,
que eres don, que eres manjar,
y que, al venir para estar,
eres el Bien de los bienes!
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Gustad el divino gusto,
probad la bondad divina,
comed Pan de flor de harina,
bebed el Vino vetusto,
llenaos del Dios augusto.

Temblad ante el Sacramento,
hacedlo vuestro alimento...,
Dios en mi compenetrado
y el hombre divinizado:
¡Dios en mí y yo lo siento!
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Es memoria y memorial,
es presencia hasta la unión,
historia de salvación;
Dios eterno es temporal:
es mi vida y mi historial.

El tiempo a él se ha rendido;
el tiempo es de Dios latido.
Lo haremos, Señor, por ti,
y tú serás nuestro sí,
eternamente ofrecido.
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Es tu memoria, Señor,
y tú serás cotidiano.
El secreto del arcano
será diálogo de amor
y brindis al Redentor.

¡Qué gran amistad convida,
qué dulcísima bebida!
No importa el trabajo rudo;
cada mañana yo acudo
a gustar Memoria y Vida.
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Mirad al Hombre entre heridas
con la corona y el manto,
miradle sufriendo tanto,
y decidan vuestras vidas
si lo escoges o lo olvidas.

¡Oh mi Rey ensangrentado,
beso tu rostro sagrado,
alimento de las almas,
y por ti levanto palmas,
oh mi Rey y esposo amado!
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Déjame besar tus manos,
al ver en ellas el Pan,
y mis besos Pan se harán
en la harina de esos granos
con tan dulce besamanos.

Pan de Dios, tu Pan partido,
y rojo vino vertido
de tu pecho atravesado:
todo el Hijo se ha donado
y en su muerte nos ha unido.
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La puerta está señalada
con la sangre del Cordero:
roja cruz sobre el madero,
es luna llena callada;
Dios pasa: noche velada.

Mis hermanos de Israel,
miradle, miradle a Él:
es Jesús, ¿no lo sentís?;
es vuestro, ¿no lo vivís?
Es Pascua: ¡viva el laurel!
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Debajo de una retama
deshecho Elías dormía;
y oyó que el ángel decía:
Elías, tu Dios te llama,
come, camina y proclama.

Y vio que había a su lado
un pan del cielo bajado.
Come, profeta, y camina
hasta la cumbre divina,
que el Señor te ha alimentado.
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Arde Fuego sobre el ara,
que el Espíritu desciende,
y con su Ósculo enciende
la ofrenda que Dios prepara,
el pueblo que Dios separa.

¡Brasa de Dios, milagrosa!
¡Brasa mía, deseosa,
brasa soy, brasa quisiera
que toda mi vida fuera
por la Brasa silenciosa!
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Se postraron y adoraron
los tres venidos de Oriente,
ante Él rindieron su frente,
y mirando contemplaron:
lo besaron y lo amaron.

Sea paz mi adoración,
gozo mi contemplación,
río de sabiduría
mirar a la Eucaristía
y quedarse en oración.
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Sus ojos, manos y ser...:
la fe tocó el sacramento,
y en aquel mismo momento,
Jesús se dejó de ver,
presente con más poder.

Presente en comunidad,
viviente en intimidad,
oh Jesús de mis pupilas,
mi Dios, que por mí jubilas,
mi esperanza y mi verdad.
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Si ya en la fe es tan hermoso,
cara a cara ¡cuál será...!
¿Ya no habrá sueños allá...?
Y el pensamiento afanoso
¿se morirá en su reposo?

Pensar será contemplar,
contemplar será gozar
y cantar el canto nuevo
y alzar la copa que bebo,
porque amar es estrenar.
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¿De verdad amigo mío?
¿De dónde, divina suerte,
que en la vida y en la muerte
seas mi suave rocío,
seas mi gracia y mi avío?

Mírame en el sacramento:
que la tierra y firmamento,
podrán romperse y pasar,
pero yo desde el altar
yo seré siempre tu Adviento.
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Cinco panes y dos peces:
pronunció la Bendición,
ordenó entregar el don,
abundó miles de veces;
se hartaron, sobró con creces.

Pan divino, abundante,
milagro de Dios amante:
venid los repartidores,
apóstoles servidores:
Dios es amor desbordante.
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¿Dónde está la Luz del mundo,
la luz sin oscuridad?
¿Existe la luz verdad?
¿Existe el amor profundo?
¿Hay pan para un moribundo?

¡Oh!, mis preguntas ansiosas,
¡Oh!, mis aguas rumorosas,
callaos todas, callaos,
junto a su pecho acostaos:
si El es sol, hay vida y rosas.



53Rufino MaRía GRández, o. f. M. Cap

Madre nuestra, Madre mía,
discípula en fe, María,
Jardín por Dios perfumado,
tu carne es pan preparado,
materia de Eucaristía.

Morada de la alabanza,
arca de la nueva Alianza,
naciste para ser suya,
celebración, aleluya,
¡oh Causa de la Esperanza!
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La Iglesia en su seno está,
Madre del Verbo admirable;
calle el hombre, que Dios hable,
y aquel que en silencio va,
en silencio entenderá.

Misterio que al hombre excede,
Dios lo piensa, Dios precede,
y en divina libertad,
muriendo por caridad,
su regio amor nos concede.
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Todo el poder escondido
y el átomo desatado,
tiempo presente y pasado,
del universo el latido
aquí se encuentra metido.

Venerable Sacramento,
de portentos el portento,
la verdad de cuanto existe,
luz del ciego, paz del triste,
aquí está y es mi sustento.
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El fuego ya preparado,
y el hijo sobre la leña,
del cielo vino una seña:
Abraham, lo he visto atado,
ya no lo quiero inmolado.

Mas Dios no lo quiso así
oh mi Jesús para ti,
que tu sangre fue martirio,
porque el amor es delirio,
cuando es amor para mí.
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Sacerdote del Altísimo
de origen desconocido,
Melquisedec sin olvido,
eres emblema purísimo
de Cristo, el Hijo santísimo.

Oh Jesús, la novedad
de toda gracia y verdad,
tan solo a ti miraremos,
que solo en ti aprenderemos
sacerdocio y santidad.



58 CANTAD EUCARISTÍA

Del cielo el maná llovía,
manjar de los mil sabores;
por ángeles servidores,
en el alba se esparcía,
y el pueblo lo recogía.

El pan de la Encarnación
- Cena, Cruz, Resurrección -
es este Pan de Verdad,
que da la inmortalidad
y es Pascua del corazón.
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Toda la fe se resume
en una proclamación:
Cruz, Muerte y Resurrección:
la Cruz el pecado asume,
la tumba es luz y perfume.

Toda la fe desemboca
en mis labios y en mi boca,
pues la santa Eucaristía
es el final que quería
el Muerto, Vivo en la roca.
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Traed los cinco sentidos,
tomad el pan y comed,
tomad el vino y bebed,
gustad y ved conmovidos
el don de los elegidos.

¡Oh celeste suavidad
de su ternura y piedad!,
dulcísima Eucaristía,
que Jesús instituía,
donando Divinidad.
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Bajo esa pluma caliente
sentir el abrigo quiero;
como el pollito casero
que se esconde dulcemente
y muy seguro se siente.

También Jesús se escondía
y el Padre le protegía.
Extiende, Jesús, tus alas,
con la dulzura que exhalas,
viviendo en la Eucaristía.
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En vela le aguardaré
con mi corona de esposa,
con la azucena y la rosa
y el aceite de la fe
y el amor que le entregué.

Y mientras tanto le espero
que por él vivo y yo muero,
y le bebo cada día,
¡oh cáliz de mi alegría,
dulce pan de mi sendero!
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Sálvanos en la tormenta,
oh mi Dios Sacramentado,
porque el mar se ha desatado,
y la fe que nos sustenta
temblorosa se amedrenta.

Yo soy Paz Eucaristía,
con vosotros día a día;
rujan las ondas del mar,
que yo estoy en el altar
y amando soy tu vigía.
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De su costado nacía
la sangre sacramental
y el agua pura y lustral.
El Espíritu latía,
la esposa se estremecía.

¡Oh Dios de amor derramado
en el Cuerpo inmaculado!
Aquí está mi Dios vertido,
aquí mi calor, mi nido,
aquí mi abrazo sagrado.
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Suave caricia de amor,
acaricia el pan y el vino;
paloma en nido divino,
dedo de Dios Creador,
huracán abrasador,

epíclesis de la amada,
susurro de su llamada,
agua de fecundidad,
lazo de la caridad,
ven, ven, ven...: ¡es la alborada!
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Seis alas de serafín,
seis alas para volar,
seis alas para adorar;
Jesús es el principio y fin,
yo adoro en este festín.

Que cante mi amor su canto
al Santo tres veces Santo;
eres tú, Jesús amado,
humilde, sacramentado,
¡y a ti mi alma levanto!
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Los Doce estaban cenando,
pero uno estaba quebrado.
Mas el amor traspasado
a los Doce se fue dando,
que amor es darse callando.

Santo Misterio Pascual,
Cena y Cruz en un caudal
y toda la Iglesia unida
en un pan y una bebida
y un abrazo fraternal.
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Si yo en la montaña fuera
cierva del salmo sedienta,
se hiciera mi cornamenta
las alas que yo quisiera
para mi planta ligera.

El agua de mi deseo
manando en Jesús la veo,
y alado corro al convite,
que en la Cruz hizo el envite
y allí está, vida y trofeo
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Un sacrificio, un altar,
un único Mediador,
un solo Dios, un Amor,
un aire de respirar,
un solo Vino, un Manjar.

Y adentro, en el corazón,
amanece una oración:
Oh Señor de la Unidad,
dóname tu misma paz,
quítame mi división.
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Su corazón es la fuente
y el agua, agua divina,
agua pura y cristalina,
agua que se hace torrente
de vida eterna presente.

Soy un sediento abrasado
que ansía al Dios humanado;
a Dios todo beberé
y entonces me saciaré,
que su Amor me ha enamorado.



71Rufino MaRía GRández, o. f. M. Cap

¡Oh qué dulce invitación
del Domingo y cada día:
Comensal de Eucaristía!
Dios prepara Comunión
con brasas del corazón.

Venid del mar, almorzad;
brega y fatiga dejad:
tras noche de padecer,
Yo soy el amanecer:
¡venid, hermanos, amad!
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A bodas están llamando:
invita Sabiduría;
acudid con cortesía,
que el Verbo sigue clamando,
siete columnas mostrando.

El necio se hará prudente,
cuando beba el vino ardiente,
y, ebrio de amor y dulzura,
ha de cantar la hermosura
del festín de Dios presente.
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Sin pagar ¿quien va a comer,
si lo que vale se paga
y no hay nada que no se haga
sin sudarIo y merecer,
ganancia sea o placer?

Venid, gratis, al festín,
a esta mesa, a este jardín,
no hay precio para esta boda,
solo pido el alma toda
sin reservas, sin confín.
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Juntos la Ley y Profetas,
para Jesús, la delicia,
como divina caricia,
como palabras secretas
del Espíritu repletas.

Todo lo quiso cumplir,
lo cumplió todo al morir,
y, al darnos su sacramento,
nos dio el Nuevo Testamento,
y no hay nada que añadir.
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Jesús, la Pascua en mi casa,
reclinado en mi diván
cuando tú partas el pan,
en mi hogar junto a mi brasa,
la noche en que el Padre pasa,

¿Más confianza y amistad
que pedir mi caridad?
Si quieres ser invitado,
Jesús a mis pies postrado...,
ven, santa Divinidad.
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Yo soy el que soy, Presente,
Yo soy la verdad desnuda,
el amor que no se muda,
el Dios de la Zarza ardiente,
el resplandor de tu frente.

Soy la luz que se esparcía
al alba del primer día,
Yo soy mi historia y tu historia,
mi memoria y tu memoria:
Soy Jesús Eucaristía.
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Es el Pastor que acompaña
con su mirada y cayado,
el que me tiene a su lado,
el que me nutre y me baña,
el que me ama y no engaña.

Pastor de la profecía,
que me da la Eucaristía,
en su mesa preparada.
¡Oh, la Pascua regalada,
que anuncia tu bello Día!
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La savia quiero beber
y ser cual la verde hoja
y estar en la copa roja:
ser uno con tu querer
y aun, si quieres..., padecer.

Mas ¿qué locura yo pido,
Jesús, con tono atrevido...?
No más que seas en mí,
Jesús de mi frenesí,
dulce presencia y sentido.
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Entrad: Jesús es la puerta,
pasad: Jesús nos invita.
Mirad la gloria infinita
sobre la mesa cubierta:
Dios es presencia y oferta.

Y de aquí se entra en el cielo,
que aquí detrás del velo,
viviente en la Eucaristía
el mismo Jesús que un día
será visión y consuelo.
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Jesús miraba a la vid
y en la cepa se veía:
veía la Eucaristía.
Era el Hijo de David,
que entraba ahora en su lid.

Jesús miraba el racimo
y me veía a su arrimo:
oh Jesús, mi sangre y savia,
oh Sangre que desagravia,
oh todo Bien que yo estimo.
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NOTICIA

 La biografía en síntesis y la fecunda obra artística de Fray Gabriel Chávez 
de la Mora (*Guadalajara, Jal., 26 de noviembre de 1929), puede verse en el libro 
publicado este año por GuilIermo Plazola Anguiano, Arquitecto Fray Gabriel Chávez 
de la Mora, CuautitIán Izcalli 2006. Profesó la vida benedictina el 15 de agosto de 
1956, y es monje de la Abadía del Tepeyac.

 El autor de los poemas nació en Alfaro (La Rioja, España), el 5 de diciembre 
de 1936; profesó la vida capuchina el 15 de agosto de 1956; recibió la ordenación 
presbiteral el 2 de abril de 1960; se doctoró en Teología Bíblica en Jerusalén el 28 
de marzo de 1987; desde octubre de 2002 reside en México. Aparte de trabajos 
específicos para la familia franciscano-capuchina (como Himnario del santoral 
capuchino. Pamplona 2004, 42 himnos), he aquí la principal producción poética 
sagrada de carácter litúrgico:

Himnos para el Señor•	  (música Fidel Aizpurúa). Editorial Regina. Barcelona 
1983. (54 himnos). 
Liturgia de las Horas según el rito romano.•	  Edición de México y Colombia 5a 
edición, 1983. Tiene los siguientes himnos, a veces fragmentos: Vol. I (2), Vol. 
II (20), Vol. III (5), Vol. IV (10). 
“Redemptoris Mater”: Meditación y canto.•	  Reflexiones e himnos sobre la 
encíclica (música: Miren-Gizane de Garamendi). Pamplona 1988. (9 himnos).
 •	 Himnario de la Virgen María (música Fidel Aizpurúa). Burlada, Navarra, Curia 
Provincial de Capuchinos 1989. (39 himnos). 
Himnario de las Horas•	  (música Fidel Aizpurúa). Editorial Regina, Barcelona 
1990. (49 himnos). 
Parte del material anteriormente publicado puede verse en: •	 Gloria y ternura: 
Himnos para orar en Adviento y Navidad Instituto de Teología Espiritual de 
Barcelona, Barcelona 2000 (72 himnos); Nuestra Pascua inmolada. Instituto de 
Teología Espiritual de Barcelona, Barcelona 2001 (91 himnos); 
Himno oficial del XLVIII Congreso Eucarístico Internacional•	  de Guadalajara, 
Jal., 2004 (música: Coral Medina).

En alabanza de Cristo. 
Amén.


