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HOY EN TI PERDURA 

A mi muy querido amigo José Antonio Sánchez Rueda en el 

50 Aniversario de su Ordenación como Sacerdote. 

¡Qué poco sabía de él! 

Al llegar a esta parroquia 

Desde aquel barrio 

Más allá del río 

Que divide 

Ciudades y hombres 

Como un mar que separa 

Europa y África 

Con la misma Madre 

Y Señora Nuestra 

Donde un día un párroco 

Asumió construir 

Un nuevo templo 

Entregar las llaves 

Y cambiar de margen. 

 

¡Qué poco sabía de ti! 

José Antonio 

Ni de aquella fase 

De Exactas Ciencias 

Y de la Acción Católica 

Ni de tantos años 

En dos parroquias 

Antes que aquí. 

 

Aunque poco a poco 
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Fui sabiendo, y cómo Pablo 

Que en paz descanse 

Se ordenó contigo 

Fue cura obrero 

Y quizá el “Chini” 

Amigos ambos, comunes 

De aquellos años 

Post conciliares retos 

Que recuerdas gratos 

Y entusiasta citas: 

¡Cómo se vivieron…! 

¡Tantas cosas… 

…pasadas juntos! 

¡Qué alegría…! 

 

Y pasó el fervor 

Y el ardor de cambio 

Y otra vez a buscar 

La luz entre hojas 

Secas, y tinieblas rotas 

Por vientos frescos 

De franceses mayos. 

 

Pero tu vida opta 

Por Sacramento Vivo 

De Sacerdotal Orden. 

 

Medio siglo pleno 
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Recordando siempre a aquel 

Ejemplar párroco 

Maestro y santo 

Como tú 

Tendiendo puentes 

Entre orilla y valle 

Entre amargos llantos 

O canciones rotas 

De la mano fuerte 

De tu fe y diálogo 

De las dos riberas 

Y enraizar de  nuevo 

Tu misión y vida 

En este barrio nuevo 

Asamblea cristiana 

Parroquia en marcha 

Peregrina iglesia 

Compromiso nuevo 

Sí. Ahora sí 

¡Sé quién eres! 

Tu mensaje santo 

Impregna a todos 

De bondad y gracia 

Y de vida plena 

Como siempre en busca 

Abrazar al pobre 

Testimonio eterno 

Como luz que llega 
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Por cualquier resquicio 

Como sal del mundo 

Dimensiones nuevas 

Diocesanos planes 

Matrimonios jóvenes 

O ascendentes vidas 

O en Lavapiés tertulias 

Con presencia activa 

Y siempre, tu sonrisa 

Sin olvidarme Cáritas 

Y al final, muy suave 

Callado, y tenue 

El Anuncio 

De ese Cristo Vivo 

De una vida entera 

Que entregaste joven 

Y hoy en ti perdura. 

      ¡FELICIDADES JOSÉ ANTONIO! 

     

 

 

J. Bodas 

Madrid, a 25 de mayo de 2018 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 

 


