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Roma, de unidad el centro, 
una distinción concede, 
al Seminario, mas cede, 
también ella en vuestro honor; 
cuando un jefe de pastores, 
una oveja ha preferido, 
es sin duda, que ha sabido, 
recomendarla el pastor.

Y este es un doble motivo, 
para de cariño llenos, 
desear dias serenos, 
vengan para vos, Señor; 
que Dios os libre de daños, 
y gozando santa calma, 
jamás nuble vuestra alma, 
la tempestad del dolor.

Al par pues partís mañana, 
en pos de ovejas queridas, 
que anhelan ser bendecidas, 
y vuestro anillo besar: 
pida al Señor que os dé fuerzas, 
que tanto necesitáis, 
y que muy presto volváis, 
con nosotros á morar.

Esto es lo que desea 
el Seminario, ¿qué digo? 
Granada, pues soy testigo, 
de que ella, con efusión, 
ama ¡i su querido padre, 
y espera favor del cielo, 
pues sabe que con anhelo, 
él la da su bendición.

Aceptad pues padre amado, 
nuestro deseo, este dia, 
en que con justa alegría, 
demostramos nuestro amor, 
y al dejar de molestaros, 
pues el entusiasmo acrece, 
diré, que viva León trece, 
y nuestro amado Pastor.

J. DE D. V. Y Ji.
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Hay momentos en que el alma, 
se vé de placer henchida, 
instantes en que la vida, 
parece grata ilusión: 
en ellos el entusiasmo, 
alienta con su presencia, 
y no es ya la inteligencia 
quien manda, es el corazon.

Por eso tiene disculpa 
¡oh! respetable Prelado, 
pretenda con labio osado, 
frases dirigir á vos: 
felicidades sin cuento, 
desearos cote dia 
y rogar, con alegría, 
quiera otorgárselas Dios.

Siendo el pastor de esta grey 
sois también padre querido, 
y los hijos es sabido, 
deben á su padre amor: 
aunque precepto no fuera, 
diré yo, con desaliño; 
que un corazon sin cariño, 
es sin aroma una ílor.

El dia del natalicio 
de un padre tan adorado, 
decir puede entusiasmado 
un hijo, lo <1 ne sintió; 
por eso en nombre de todos, 
gritaré con elocuencia: 
bendita la Providencia,
([lie tan buen padre nos dio.

De la granadina grey, 
bendito el pastor celoso, 
el que siempre cuidadoso, 
vigila por su redil: 
á cuya fácil palabra, 
huye el error confundido; 
bendito y al cielo pido, 
vea este dia, años mil.
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él la dásu bendición.

Aceptad pues padre amado, 
nuestro deseo, este dia, 
en que con justa alegría, 
demostramos nuestro amor, 
y al dejar de molestaros, 
pues el entusiasmo acrece, 
diré, que viva León trece, 
y nuestro amado Pastor.

J. DE D. V. Y J!.




