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¿Santuario? ¡ Nó I Retiro solitario, 
Como el pesebre de Belén, mezquino ; 
Y allí, cual rey entre sus ciervos, vino 
Y en cada corazón hizo· un sagrario. 

Lucen en el altar cirios y rosas, 
Símbolo de las almas ardorosas 
Que ató el amor con celestiales lazos: 

Castas palomas que con blando vuelo 
Van a saciar su generos'.> anhelo 
Del Buen Pastor en los abiertos brazos, 

ANTONIO GOME'l RE'3TR.EPO 

A Jesús Sacramentado 

¡Oh! ¡ Vivir junto a ti I Siempre a tu lado 
¡ Descanso hallar y conversar contigo ! 
¡ Ser de tu amor y tu bondad testigo, 
Tú, de bondad y amor nunca saciado ! 

En tu bendito corazón sagrado 
Poner la frente y encontrar abrigo, 
Como la puso tu mejor amigo, 
Tu dulce Juan, tu compañero amado! 

¡Oh! ¡ Vivir junto a ti! cual la sencilla 
Lámpara tenue que callada brilla 
Entre las sombras de t� templo santo: 

Y mientras rueda en su bullicio el mundo, 
Solo contigo en éxtasis profundo, 
Darte mi amor y mi abundoso llanto ! 

ffERNANDO HOLGUIN y CARO 
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