
Parece que estuvieran aquí Francisco y Juana
con su eterno semblante de nobleza,

con los ojos cargados de tristeza
y el corazón rumiando una esperanza.

Parece que estuvieran aquí, las dos hermanas
bordando en la nostalgia sus quimeras:

Zoila Rosa tejiendo sus carpetas
en el viejo sillón, siempre callada.
Doña Cuya corriendo emocionada
procurando atender, a su manera

a los frailes, hermanos que vinieran
y por los cuales la casa está de fiesta.

Parece que estuviera gozososa en esta sala,
la familia  completa y a la espera:
El Padre Tavo con su prosa fresca,

insigne paladín de nuestra raza.
Emiro Antonio moldeando la palabra

con sus versos de ensueño y primavera
Edilberto y su eterna compañera,

la guitarra de añejas serenatas
Raúl Eduardo afilando en lontananza
el gracejo mordaz y siempre alerta.

Faride, con su entorno de mágica belleza
y Silvia con un halo de paz y de bonanza.
Arnulfo y su discurso en singular alianza

con su fe y su querencia por su tierra,
la dulce mansedumbre de Romelia,

Misael con su risa bonachona y franca
Parece que estuvieran aquí esperando el alba

para unirse al festejo y a la cena,
del hermano ISMAEL que a Dios le entrega

en su primera misa, cuerpo y alma...
Ya la iglesia se viste con mil galas;
mientras el fraile silencioso ingresa,
la sublime oración el pueblo expresa,

pidiendo para él todas las gracias.
Lleno de Dios, entonces, su mirada
en la hostia y el cáliz se concentra,
con las santas especies se alimenta
y sella con Jesús su eterna alianza...
Pasaron cincuenta años y hoy la casa

en medio del silencio duerme y sueña.
En su patio el jardín huele y refresca

y en los pasillos el viento silva y pasa.
El recuerdo es un duende en las ventanas,

en la huerta las mirlas juguetean.
y en la vieja cocina se recrean

las voces del amor y la nostalgia.
Mientras tanto en la iglesia las campanas

con sus voces playeras nos recuerdan
que unas Bodas de Oro se celebran

y una alianza con Dios es renovada...

(En las Bodas de Oro sacerdotales del Padre Ismaelito)
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