
A nuestro querido Fundador, en el aniversario de su ordenación… 
 

Fuiste fiel a tu vocación sacerdotal, 

y fiel hijo de la Iglesia. 

Tu vida, 

como oro en el crisol,  

fue cincelada por la caridad martirial, 

que dio sentido y hondura  

a todo lo que hiciste y a todo lo que viviste. 

Fuiste sacramento de caridad 

en momentos culminantes de perdón 

y de comunión.  

Te hiciste mediador de la gracia 

entre Dios y las personas que te encontraste 

en el camino, encuentro de verdad y libertad. 

Fuiste mediador de la gracia 

para las hermanas de la Congregación, 

faro luminoso del amor de Dios, 

en aras de la comunión más grande. 

Tu vida fue, también, 

sacramento, signo, símbolo  

y parábola del amor redentor de Dios. 

Te entregaste como el grano de trigo.  

No te importó caer en la tierra árida,  

ser enterrado en sus profundidades 

para dar fruto y ser testigo de encarnación,  

y hacer de tu existencia  

la espiga enamorada de la caridad, 

expuesta al dolor y superando toda herida. 

Fuiste tierra iluminada por el amor 

de Dios en el corazón de la Iglesia, 

sacerdote del Altísimo en  

momentos de oscuridad y soledad humana, 

Pero tu fe confiada y en alerta, 

nos dejó el testimonio más bello de amor 

que pueden ofrecer las personas en sus tormentas.  

Toda tu vida, P.Zegrí, 

y tu vocación sacerdotal, 

son para nosotras espacios de realización 

de nuestras opciones más hondas. 

Tú nos enseñaste a responder a Dios 

desde el misterio pascual  

que enraíza nuestra vida. 

Tú nos dejaste como regalo  

la alianza y la vinculación de la caridad, 

la fuerza de la verdad cuyo precio es  

el dolor y las lágrimas de la cruz. 

Nos dejaste el sacramento de la donación  

y la fecundidad de tu tierra, 

tu grano de trigo caído en ella, 

para fecundar nuestra Congregación 

y nuestro carisma. 

¡Gracias, de corazón, por tu herencia! 


